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1. Normas generales (B.O.E.) y (D.O.C.E.)
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ACCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL DE ÁMBITO ESTATAL E INTERNACIONAL
FECHA

NORMA

CONTENIDO

2.7.02

Resolución de la Dº Gral. de
Migraciones
y
Servicios
Sociales de 2.7.02

Por la que se hace pública suscripción de un Convenio de colaboración entre el
Mº de Trabajo y A. Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)

BOE nº 183 de 1.8.02

5.7.02

Ley 33/02 de la Jefatura del
Estado de 5.7.02

Demodificación del artículo 28 del texto refundido de la Ley del estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/95, de 24 de marzo

BOE nº 161 de 6.7.02

12.7.02

Real Decreto 683/02 del Mº de
Trabajo y
A. Sociales de
12.7.02

Por el que se regulan las funciones y procedimientos de gestión de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo

BOE nº 182 de 31.7.02

19.7.02

Decisión Marco del Consejo de
19.7.02

Relativa a la lucha contra la trata de seres humanos

DOCE L/203 de 1.8.02

7.8.02

Resolución del Mº de Trabajo y
A. Sociales de 7.8.02

Sobre delegación de competencias en materia de gestión presupuestaria,
financiera, de contratación administrativa y gastos de personal en el ámbito de
la entidad

BOE nº218 de 9.9.02
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PUBLICACIÓN

TOXICÓMANOS

FECHA
4.9.02

NORMA

CONTENIDO

Orden 2286/02 del Mº de Interior de
4.9.02

Por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la
convocatoria para la concesión de ayudas económicas a corporaciones
locales para el desarrollo de programas de prevención de las
drogodependencias, con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico
de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 36/95, de 11
de diciembre, y se convocan las mismas en el año 2002
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PUBLICACIÓN
BOE nº 224 de 18.9.02

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FECHA

NORMA

CONTENIDO

4.7.02

Orden 1697/02 del Mº de
Trabajo y A. Sociales de
4.7.02

Por la que se modifica la Orden TAS/1310/02, de 20 de mayo, por la que se
crean, se establecen las bases y se convocan para el año 2002 las distinciones
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) a las mejores
iniciativas de inserción laboral de trabajadores con discapacidad

BOE nº 160 de 5.7.02

12.7.02

Ley 35/02 de la Jefatura del
Estado de 12.7.02

De medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible

BOE nº 167 de 13.7.02

26.7.02

Real Decreto 775/02 del Mº de
Trabajo y A. Sociales de
26.7.02

Por el que se crea el Comité Español de Coordinación para el año Europeo de
las personas con discapacidad

BOE nº 206 de 28.8.02
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PUBLICACIÓN

MUJER Y FAMILIA

FECHA

NORMA

CONTENIDO

27.6.02

Orden 1720/02 del Mº de
Trabajo y A. Sociales de
27.6.02

Por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo españolas para el
seguimiento y apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo
en el marco del Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”,
y se convoca su concesión
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PUBLICACIÓN
BOE nº163 de 9.7.02

EXTRANJEROS

FECHA

NORMA

29.5.02

Dictamen
del
Comité
Económico y Social de 29.5.02

CONTENIDO
Sobre:

PUBLICACIÓN
DOCE C/221 de 17.9.02

-la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa
a un método abierto de coordinación de la política comunitaria en materia de
inmigración
-la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
política común de asilo, por la que se introduce un método abierto de
coordinación
29.5.02

Dictamen
del
Comité
Económico y Social de 29.5.02

Sobre la “propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas
mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de
países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros
tipos de protección internacional”

DOCE C/221 de 17.9.02

5.7.02

Real Decreto 645/02 de la
Presidencia de 5.7.02

Por el que se modifica el real Decreto 1946/00, de 1 de diciembre, por el que se
regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Interministerial de
Extranjería

BOE nº 167 de 13.7.02
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PERSONAS MAYORES

FECHA

NORMA

CONTENIDO

12.7.02

Ley 35/02 de la Jefatura del
Estado de 12.7.02

De medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible
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PUBLICACIÓN
BOE nº 167 de 13.7.02

2. Normativa promulgada por las CC.AA..
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2. Normativa promulgada por las CC.AA.
. Por orden alfabético de las CC.AA.
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AÑO 2002

CC.AA

FECHA

TEMA

NORMA

CONTENIDO

PUBLICACIÓN

ANDALUCÍA

21.5.02

Extranjeros

Orden de la C. de
Turismo y Deporte
de 21.5.02

Por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a Entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro para la
realización de programas deportivos que
favorezcan la integración social de la población
inmigrante, y se convocan las correspondientes
al año 2002

BOJA nº 78 de
4.7.02

ANDALUCÍA

2.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
2.7.02

Por la que se regula la realización de programas
de intervención a favor de la comunidad gitana
andaluza, a desarrollar en el año 2003

BOJA nº 86 de
23.7.02

ANDALUCÍA

19.7.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Presidencia
de
19.7.02

Por la que se establecen las Bases Reguladoras
para la concesión de ayudas económicas a las
Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo que realicen proyectos de Educación
para el Desarrollo y de Sensibilización y se
procede a la convocatoria de las mismas para el
año 2002

BOJA nº 92 de
6.8.02

ANDALUCÍA

23.7.02

Toxicómanos

Decreto 209/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 23.7.02

Por el que se aprueba el Plan Andaluz sobre
Drogas y Adicciones

BOJA nº 98 de
22.8.02
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ANDALUCÍA

17.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
17.8.02

Por la que se establecen las bases reguladoras
para la realización de programas del Plan
Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía
por entidades públicas y se efectúa su
convocatoria para el año 2002

BOJA nº 96 de
17.8.02

ANDALUCÍA

2.9.02

Acción y Coop. Social

Acuerdo
Parlamento
2.9.02

del
de

Sobre modificaciones y corrección en el
Reglamento de organización y funcionamiento
del Defensor del Pueblo Andaluz

BOJA nº 111 de
21.9.02

ARAGÓN

11.6.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Salud, Consumo y
Servicios Sociales
de 11.6.02

Por la que se establecen los costes máximos de
los distintos tipos de plazas ocupadas que se
concierten con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales

BOA nº
5.7.02

ARAGÓN

26.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden del Dpto. de
Salud, Consumo y
Servicios Sociales
de 26.8.02

Por la que se convocan ayudas de carácter
individual para personas discapacitadas, con
reconocimiento legal de minusvalía, para el
ejercicio 2002

BOA nº 106 de
6.9.02

ASTURIAS

10.6.02

Personas
discapacidad

con

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 10.6.02

Por la que se crea la Comisión de Discapacidad
del Principado de Asturias

BOPA de 13.7.02

ASTURIAS

13.6.02

Acción y Coop. Social

Decreto 79/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 13.6.02

Por el que se aprueba el Reglamento de
autorización, registro, acreditación e inspección
de centros de atención de servicios sociales

BOPA de 1.7.02
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78

de

ASTURIAS

2.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 2.8.02

Por la que se amplía la vigencia a 2003 de la
convocatoria pública de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos destinados a mejorar las
oportunidades de inserción sociolaboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión
social, dentro del programa de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobada por Resolución de 3 de
agosto de 2001

BOPA de 20.8.02

C. VALENCIANA

26.6.02

Toxicómanos

Orden de la C. de
Bienestar Social de
26.6.02

Por la que se establecen las bases reguladoras de
la segunda convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de atención y
prevención de las drogodependencias y otros
trastornos adictivos, durante el ejercicio de 2002

DOGV nº 4292 de
15.7.02

C. VALENCIANA

3.9.02

Mujer y familia

Decreto 143/02 de la
C. de Bienestar
Social de 3.9.02

Por
el
que
se
crea
la
Comisión
Interdepartamental para Combatir la Violencia
Doméstica en la C. Valenciana

DOGV nº 4330 de
6.9.02

C. VALENCIANA

6.9.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 6.9.02

Por la que se da publicidad al protocolo general
entre la C. de Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana, el Mº de Trabajo y A. Sociales, a
través del IMSERSO, y la Fundación ONCE
para la mejora de la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación en el ámbito de la C. A.
Valenciana

BOE nº 225 de
19.9.02
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C. VALENCIANA

11.9.02

Personas
discapacidad

CANTABRIA

30.5.02

CANTABRIA

CANTABRIA

con

la
de

Por la que se dispone la publicación del
Protocolo 2001 adicional al Convenio de
colaboración suscrito el 18 de diciembre de 1997
entre el Mº de Trabajo y A. Sociales y la C. de
Bienestar Social de la administración de la
Generalitat Valenciana para la realización de
proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad

DOGV nº 4344 de
26.9.02

Menores y juventud

Decreto 58/02 del
Consejo
de
Gobierno de 30.5.02

Por el que se desarrollan los Procedimientos
Relativos a la Protección de Menores y a la
Adopción y se regula el Registro de Protección
de la Infancia y Adolescencia

BOC nº 136 de
16.7.02

1.8.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 1.8.02

Por la que se hace pública la convocatoria anual
de subvenciones destinadas a Corporaciones
Locales, para la eliminación de barreras en el
municipio y para la realización de obras de
acondicionamiento de instalaciones y dotación
de equipamiento en centros de atención a
personas dependientes

BOC nº 161 de
22.8.02

1.8.02

Personas
discapacidad

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 1.8.02

Por la que se hace pública la convocatoria anual
de subvenciones destinadas a Corporaciones
Locales, para la eliminación de barreras en el
municipio y para la realización de obras de
acondicionamiento de instalaciones y dotación
de equipamiento en centros de atención a
personas dependientes

BOC nº 161 de
22.8.02

con

Resolución
Presidencia
11.9.02

de
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CANTABRIA

2.8.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 2.8.02

Reguladora de la solicitud de acceso a centros y
servicios sociosanitarios

BOC nº 165 de
28.8.02

CANTABRIA

22.8.02

Mujer y familia

Decreto 92/02 del
Consejo
de
Gobierno de 22.8.02

Por el que se regula el régimen de concesión de
ayudas para las madres con hijos menores de tres
años

BOC nº 165 de
28.8.02

CANTABRIA

18.9.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 18.9.02

Por la que se aprueba el Estatuto Básico de los
Centros de Mayores no residenciales adscritos a
la Dirección General de Acción Social

BOC nº 188 de
30.9.02

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 4.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el IMSERSO y la C.A. de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo de
actuaciones conjuntas en materia de acogida
básica a inmigrantes

BOE nº 176 de
24.7.02

Orden de la C. de
Bienestar Social de
8.7.02

Por la que se regula el procedimiento de
traslados en los Centros de Atención a Personas
con Discapacidad Psíquica integrados en la red
pública de Castilla-La Mancha y se aprueba el
baremo de traslados

DOCM nº 89 de
22.7.02

Ley
15/02
11.7.02

Sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos

DOCM nº 90 de
24.7.02

CASTILLA
MANCHA

LA

4.7.02

Extranjeros

CASTILLA
MANCHA

LA

8.7.02

Personas
discapacidad

CASTILLA
MANCHA

LA

11.7.02

Toxicómanos

con

16

de

CASTILLA
MANCHA

LA

2.9.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Bienestar Social de
2.9.02

Por la que se convocan ayudas a Familias
Numerosas con hijos menores

DOCM nº 110 de
6.9.02

CASTILLA
MANCHA

LA

13.9.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Bienestar Social de
13.9.02

Por la que se modifica la Orden de 2.9.02, por la
que se convocan Ayudas a Familias Numerosas
con hijos menores

DOCM nº 116 de
20.9.02

CASTILLA Y LEÓN

10.7.02

Menores y juventud

Ley
11/02
10.7.02

de

De Juventud de Castilla y León

BOC y L nº 139 de
19.7.02

CASTILLA Y LEÓN

15.7.02

Acción y Coop. Social

Ley
13/02
15.7.02

de

De Fundaciones de Castilla y León

BOC y L nº 139 de
19.7.02

CASTILLA Y LEÓN

18.7.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Presidencia
de
18.7.02

Por la que se desarrolla la Estructura Orgánica y
se definen las funciones de los Servicios
Periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León

BOC y L nº 142 de
24.7.02

CASTILLA Y LEÓN

29.7.02

Menores y juventud

Ley
14/02
29.7.02

de

De promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León

BOC y L nº 145 de
29.7.02

CATALUÑA

10.6.02

Personas
discapacidad

Orden 225/02 de la
C. de Bienestar
Social de 10.6.02

Por la que se crea el Programa de ayudas de
apoyo a las personas con dependencias, dentro
del marco de actuaciones del programa Vivir en
Familia, se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de ayudas

DOGC nº 3669 de
3.7.02

con
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CATALUÑA

10.6.02

Personas mayores

Orden 225/02 de la
C. de Bienestar
Social de 10.6.02

Por la que se crea el Programa de ayudas de
apoyo a las personas con dependencias, dentro
del marco de actuaciones del programa Vivir en
Familia, se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de ayudas

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

14.6.02

Personas
discapacidad

Orden 226/02 de la
C. de Bienestar
Social de 14.6.02

De modificación de la Orden 12/02, de 14 de
enero, de convocatoria para la acreditación de
entidades colaboradoras del Programa de apoyo
a la acogida residencial para personas mayores,
del Programa de ayudas para el acceso a las
viviendas con servicios comunes para personas
con problemática social derivada de enfermedad
mental y del programa de apoyo a la autonomía
en el propio hogar

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

14.6.02

Personas mayores

Orden 226/02 de la
C. de Bienestar
Social de 14.6.02

De modificación de la Orden 12/02, de 14 de
enero, de convocatoria para la acreditación de
entidades colaboradoras del Programa de apoyo
a la acogida residencial para personas mayores,
del Programa de ayudas para el acceso a las
viviendas con servicios comunes para personas
con problemática social derivada de enfermedad
mental y del programa de apoyo a la autonomía
en el propio hogar

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

25.6.02

Acción y Coop. Social

Orden 256/02 de la
C. de Presidencia de
25.6.02

Por la que se aprueban las bases reguladoras que
tienen que regir la convocatoria abierta y
permanente para la concesión de subvenciones
destinadas a dar apoyo a determinadas
actividades de cooperación al desarrollo y
solidaridad internacional

DOGC nº 3680 de
18.7.02

con
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CATALUÑA

9.7.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 9.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Mº de Trabajo y A.
Sociales (IMSERSO), el Dpto. de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña y la Autoritat del Transport Metropolitá
(ATM) para el desarrollo de un programa de
accesibilidad en líneas regulares de autobuses
interurbanos de Cataluña

BOE nº 184 de
2.8.02

CATALUÑA

15.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden 296/02 de la
C. de Bienestar
Social de 15.7.02

Por la que se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de subvenciones a
entidades privadas sin finalidad de lucro para la
ejecución del Proyecto Omnia

DOGC nº 3711 de
2.9.02

CATALUÑA

18.7.02

Personas
discapacidad

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 18.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración para la realización de un proyecto
de obras de accesibilidad, entre el Mº de Trabajo
y A. Sociales (IMSERSO), el Dpto. de Política
Territorial y Obras Públicas, de la C. A. de
Cataluña y la Fundación ONCE para la
Cooperación e Integración Social de Personas
con Discapacidad

BOE nº 185 de
3.8.02

CATALUÑA

13.8.02

Personas mayores

Resolución del Dpto.
de Bienestar Social
de 13.8.02

Por la que se da publicidad al Acuerdo del
Gobierno por el que se prorroga la delegación de
competencias de la Admón. de la Generalidad en
materia de servicios sociales de atención a las
personas mayores al Consejo General de Aran

DOGC nº 3727 de
26.9.02

GALICIA

27.6.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y
Juventud de 27.6.02

Por la que se regula la prestación económica de
pago único por hijo menor a cargo

DOG nº 131 de
9.7.02

con
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GALICIA

5.7.02

Personas
discapacidad

GALICIA

8.7.02

GALICIA

con

Orden de la C. de
Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y
Juventud de 5.7.02

Por la que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria para el año 2002 del programa
de ayudas a la contratación indefinida de
trabajadores con discapacidad

DOG nº 136 de
16.7.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
8.7.02

Que modifica la Orden de 16 de mayo de 1995
por la que se regula el establecimiento de
convenios de colaboración en materia de reserva
y ocupación de plazas en centros residenciales y
viviendas tuteladas para la atención de personas
mayores

DOG nº 138 de
18.7.02

11.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Decreto 244/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 11.7.02

Por el que se regula la Comisión
Interdepartamental de Lucha contra la Pobreza

DOG nº 144 de
29.7.02

GALICIA

17.7.02

Personas mayores

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 17.7.02

Por la que se fija el plazo para la presentación de
solicitudes para la realización de convenios de
reserva y ocupación de plazas en centros
residenciales y viviendas tuteladas para mayores
y se establecen los precios máximos de plaza/día

DOG nº 149 de
5.8.02

GALICIA

18.7.02

Mujer y familia

Decreto 249/02 de la
C. de Familia y
Promoción
del
Empleo, Mujer y
Juventud de 18.7.02

Por el que se modifica el Decreto 312/99, de 11
de noviembre, por el que se refunde la normativa
en materia de mujer

DOG nº 148 de
2.8.02
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GALICIA

6.9.02

Menores y juventud

Decreto 276/02 de la
C. de Familia y
Promoción
del
Empleo, Mujer y
Juventud de 6.9.02

Por el que se establecen las tarifas de los centros
de menores de titularidad propia

DOG nº 185 de
25.9.02

ILLES BALEARS

13.6.02

Personas mayores

Resolución d4e la
Gerencia
del
Instituto Balear de
Asuntos Sociales de
13.6.02

Por la que se establecen los precios plaza/día
para el año 2002 en los centros residenciales y
en los centros de estancias diurnas para personas
mayores con los que se realicen conciertos de
reserva y ocupación de plazas

BOIB nº 82 de
9.7.02

ILLES BALEARS

22.8.02

Personas
discapacidad

Orden de la C. de
Trabajo y Formación
de 22.8.02

Por la que se modifica la Orden de 20.3.02, por
la que se establecen y regulan ayudas y
subvenciones públicas destinadas al fomento de
la integración laboral de minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo

BOIB nº 107 de
5.9.02

ILLES BALEARS

30.8.02

Mujer y familia

Decreto 112/02 de la
C. de Bienestar
Social de 30.8.02

Mediante el cual se crea un Registro de Parejas
Estables de las Illes Balears y se regula su
organización y gestión

BOIB nº 108 de
7.9.02

ILLES BALEARS

4.9.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Bienestar Social de
4.9.02

Por la que se modifica el anexo de la Orden de
10.4.02, por la que se regulan las bases de las
ayudas para la realización de proyectos dirigidos
a personas mayores dependientes, gestionadas
por el Instituto Balear de Asuntos Sociales

BOIB nº 112 de
17.9.02

LA RIOJA

1.7.02

Acción y Coop. Social

Ley
4/02
Presidencia
1.7.02

De Cooperación para el Desarrollo

BORL nº 81 de
4.7.02

con

21

de
de

LA RIOJA

3.7.02

Acción y Coop. Social

Decreto 45/02 de la
C. de Salud y
Servicios Sociales
de 3.7.02

Por el que se establece la estructura orgánica de
la C. de Salud y Servicios Sociales

BORL nº 95 de
6.8.02

LA RIOJA

6.9.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 6.9.02

Por la que se das publicidad al Convenio
colaboración entre el Mº de Trabajo y
Sociales, a través del IMSERSO, y la C. A:
La Rioja para la puesta en funcionamiento
centros de servicios sociales

de
A.
de
de

BOE nº 225 de
19.9.02

MADRID

27.6.02

Marginados y minorías
étnicas

Ley 4/02
Presidencia
27.6.02

de

la
de

De Creación de la Mesa para la Integración y
Promoción del pueblo gitano de la C. de Madrid

BOCM nº 155 de
2.7.02

MADRID

27.6.02

Toxicómanos

Ley 5/02
Presidencia
27.6.02

de

la
de

Sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos

BOCM nº 160 de
8.7.02

MADRID

3.7.02

Extranjeros

Orden 653/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 3.7.02

Por la que se regula la concesión de
subvenciones a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de proyectos en el área de
atención a la población inmigrante en la C. de
Madrid, durante el año 2002

BOCM nº 163 de
11.7.02

22

MADRID

4.7.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 4.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Mº de Trabajo y A.
Sociales (IMSERSO), la C. de Obras Pública,
Urbanismo y Transportes y el Consorcio
Regional de Transportes de la C. de Madrid,
para el desarrollo de un programa de
accesibilidad en las líneas regulares de autobuses
interurbanos

BOE nº 176 de
24.7.02

MADRID

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden 669/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 9.7.02

Por la que se modifica el Anexo Único de
centros adscritos del Decreto 224/98, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Servicio Regional de Bienestar
Social

BOCM nº 167 de
16.7.02

MADRID

18.7.02

Mujer y familia

Decreto 134/02 de la
C. de Justicia y
Admones. Públicas
de 18.7.02

Por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Uniones de Hecho de la C. de Madrid

BOCM nº 176 de
26.7.02

MADRID

25.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Decreto 135/02 de la
C. de Presidencia de
25.7.02

Por el que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de la Mesa para la integración y
promoción del pueblo gitano de la C. de Madrid

BOCM nº 187 de
8.8.02

MADRID

25.7.02

Menores y juventud

Decreto 140/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 25.7.02

Por el que se modifica el artículo 1 del Decreto
198/98, de 26 de noviembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de la Comisión
de Tutela del Menor

BOCM nº 187 de
8.8.02

MADRID

1.8.02

Acción y Coop. Social

Decreto 147/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 1.8.02

Por el que se aprueba el Reglamento de la Renta
Mínima de Inserción de la C. de Madrid

BOCM nº 192 de
14.8.02
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MADRID

2.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden 886/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 2.8.02

Por la que se convocan subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados a los sectores
de: “personas con enfermedad mental crónica”,
“personas, carentes de apoyo familiar, con
enfermedades graves crónicas” y “personas en
situación de exclusión social”

BOCM nº 187 de
8.8.02

MADRID

2.8.02

Personas
discapacidad

Orden 886/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 2.8.02

Por la que se convocan subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados a los sectores
de: “personas con enfermedad mental crónica”,
“personas, carentes de apoyo familiar, con
enfermedades graves crónicas” y “personas en
situación de exclusión social”

BOCM nº 187 de
8.8.02

MADRID

5.8.02

Acción y Coop. Social

Orden 898/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 5.8.02

Por la que se aprueba la convocatoria anual de
subvenciones destinadas a entes locales para la
promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas

BOCM nº 197 de
20.7.02

MADRID

8.8.02

Personas
discapacidad

Orden 904/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 8.8.02

Por la que se convoca subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados, Atención a
Personas con Discapacidad

BOCM nº 197 de
20.8.02

con

con
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MADRID

8.8.02

Personas
discapacidad

MURCIA

7.7.02

Mujer y familia

MURCIA

17.7.02

Personas
discapacidad

MURCIA

2.9.02

NAVARRA

NAVARRA

con

Orden 905/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 8.8.02

Por la que se convoca subvenciones destinadas a
Entes Locales para el año 2002, en concepto de
inversiones para Centros Municipales de
Atención a Personas con Discapacidad y
adquisición de vehículos de transporte especial
para personas con movilidad reducida

BOCM nº 197 de
20.8.02

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 7.7.02

Por la que se regula el procedimiento de
selección de una institución sin fin de lucro para
la prestación de servicios de mediación en caso
de conflicto intergeneracional y a través de
puntos de encuentro familiar

BORM nº 197 de
25.8.02

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 17.7.02

Por la que se establece el procedimiento de
actuación del ISSORM, para la aplicación y
desarrollo del Real Decreto 1971/99 de 23 de
diciembre,
de
procedimiento
para
el
reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía

BORM nº 188 de
14.8.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 2.9.02

Sobre actualización del importe de la prestación
del Ingreso mínimo de inserción

BORM nº 219 de
20.9.02

2.7.02

Mujer y familia

Ley Foral 22/02 de
2.7.02

Para la adopción de medidas integrales contra la
violencia sexista

BON nº
12.7.02

22.7.02

Menores y juventud

Decreto
Foral
168/02 de 22.7.02

Por el que se regula la acreditación de las
Entidades Colaboradoras en materia de
Adopción Internacional

BON nº 110 de
11.9.02

con

25

84

de

PAÍS VASCO

25.6.02

Extranjeros

Decreto 155/02 del
Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales de
25.6.02

Por el que se regulan las ayudas para la
realización de actividades en el ámbito de
inmigración

BOPV nº 128 de
8.7.02

PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las ayudas para los
programas de prevención, asistencia e
integración social, previstas en Decreto 133/02,
de 11 de junio, de realización de actividades en
el área de los servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02

PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las medidas de apoyo y
potenciación del voluntariado organizado,
previstas en Decreto 133/02, de 11 de junio, de
realización de actividades en el área de los
servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02

PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las ayudas para el
funcionamiento de las entidades privadas sin
ánimo de lucro que desarrollen actividades de
ámbito supraterritorial, previstas en Decreto
133/02 de 11 de junio, de realización de
actividades en el área de los servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02

PAÍS VASCO

16.7.02

Mujer y familia

Decreto 176/02 del
Dpto. de Justicia,
Empleo y S. Social
de 16.7.02

Por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas

BOPV nº 148 de
7.8.02
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PAÍS VASCO

30.8.02

Extranjeros

Decreto 200/02 del
Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales de
30.8.02

Por el que se crea el Foro para la Integración y
Participación Social de las ciudadanas y los
ciudadanos inmigrantes en el País Vasco

BOPV nº 175 de
16.9.02

PAÍS
ALAVA

VASCO

18.6.02

Acción y Coop. Social

Decreto Foral 38/02
del
Consejo
de
Diputados
de
18.6.02

Que deroga el Decreto Foral 9/99, de 26 de
enero, regulador de la normativa sobre
composición y régimen de funcionamiento del
Consejo Territorial de Bienestar Social en el
Territorio Histórico de Álava

BOTHA nº 74 de
3.7.02

PAÍS
BIZKAIA

VASCO

25.6.02

Personas
discapacidad

Decreto
Foral
113/02 del Dpto. de
Hacienda y Finanzas
de 25.6.02

Por el que se modifica el Decreto Foral 203/01,
de 26 de diciembre, por el que se acuerda la
aplicación de los precios públicos en Centros de
Atención, a Personas con Discapacidad propios,
concertados, convenidos y contratados

BOB nº 130 de
9.7.02

PAÍS
VASCO
GIPUZKOA

15.7.02

Acción y Coop. Social

Orden Foral 735/02
del
Dpto.
de
Hacienda y Finanzas
de 15.7.02

Sobre procedimiento
subvenciones y ayudas

BOG nº 137 de
22.7.02

con

27

de

concesión

de

2. Normativa promulgada por las CC.AA.
. Por temas

28

Indice temático
-

Acción y Cooperación social
Menores y juventud
Marginados y minorías étnicas
Toxicómanos
Presos y delincuencia
Personas con discapacidad
Mujer y familia
Extranjeros
Personas mayores
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ANDALUCÍA

19.7.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Presidencia
de
19.7.02

Por la que se establecen las Bases Reguladoras
para la concesión de ayudas económicas a las
Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo que realicen proyectos de Educación
para el Desarrollo y de Sensibilización y se
procede a la convocatoria de las mismas para el
año 2002

BOJA nº 92 de
6.8.02

ANDALUCÍA

2.9.02

Acción y Coop. Social

Acuerdo
Parlamento
2.9.02

del
de

Sobre modificaciones y corrección en el
Reglamento de organización y funcionamiento
del Defensor del Pueblo Andaluz

BOJA nº 111 de
21.9.02

ARAGÓN

11.6.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Salud, Consumo y
Servicios Sociales
de 11.6.02

Por la que se establecen los costes máximos de
los distintos tipos de plazas ocupadas que se
concierten con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales

BOA nº
5.7.02

ASTURIAS

13.6.02

Acción y Coop. Social

Decreto 79/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 13.6.02

Por el que se aprueba el Reglamento de
autorización, registro, acreditación e inspección
de centros de atención de servicios sociales

BOPA de 1.7.02

C. VALENCIANA

6.9.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 6.9.02

Por la que se da publicidad al protocolo general
entre la C. de Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana, el Mº de Trabajo y A. Sociales, a
través del IMSERSO, y la Fundación ONCE
para la mejora de la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación en el ámbito de la C. A.
Valenciana

BOE nº 225 de
19.9.02

30

78

de

CANTABRIA

1.8.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 1.8.02

Por la que se hace pública la convocatoria anual
de subvenciones destinadas a Corporaciones
Locales, para la eliminación de barreras en el
municipio y para la realización de obras de
acondicionamiento de instalaciones y dotación
de equipamiento en centros de atención a
personas dependientes

BOC nº 161 de
22.8.02

CANTABRIA

2.8.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 2.8.02

Reguladora de la solicitud de acceso a centros y
servicios sociosanitarios

BOC nº 165 de
28.8.02

CASTILLA Y LEÓN

15.7.02

Acción y Coop. Social

Ley
13/02
15.7.02

De Fundaciones de Castilla y León

BOC y L nº 139 de
19.7.02

CASTILLA Y LEÓN

18.7.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
Presidencia
de
18.7.02

Por la que se desarrolla la Estructura Orgánica y
se definen las funciones de los Servicios
Periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León

BOC y L nº 142 de
24.7.02

CATALUÑA

25.6.02

Acción y Coop. Social

Orden 256/02 de la
C. de Presidencia de
25.6.02

Por la que se aprueban las bases reguladoras que
tienen que regir la convocatoria abierta y
permanente para la concesión de subvenciones
destinadas a dar apoyo a determinadas
actividades de cooperación al desarrollo y
solidaridad internacional

DOGC nº 3680 de
18.7.02

31

de

CATALUÑA

9.7.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 9.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Mº de Trabajo y A.
Sociales (IMSERSO), el Dpto. de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña y la Autoritat del Transport Metropolitá
(ATM) para el desarrollo de un programa de
accesibilidad en líneas regulares de autobuses
interurbanos de Cataluña

BOE nº 184 de
2.8.02

LA RIOJA

1.7.02

Acción y Coop. Social

Ley
4/02
Presidencia
1.7.02

De Cooperación para el Desarrollo

BORL nº 81 de
4.7.02

LA RIOJA

3.7.02

Acción y Coop. Social

Decreto 45/02 de la
C. de Salud y
Servicios Sociales
de 3.7.02

Por el que se establece la estructura orgánica de
la C. de Salud y Servicios Sociales

BORL nº 95 de
6.8.02

LA RIOJA

6.9.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 6.9.02

Por la que se das publicidad al Convenio
colaboración entre el Mº de Trabajo y
Sociales, a través del IMSERSO, y la C. A:
La Rioja para la puesta en funcionamiento
centros de servicios sociales

de
A.
de
de

BOE nº 225 de
19.9.02

MADRID

4.7.02

Acción y Coop. Social

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 4.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Mº de Trabajo y A.
Sociales (IMSERSO), la C. de Obras Pública,
Urbanismo y Transportes y el Consorcio
Regional de Transportes de la C. de Madrid,
para el desarrollo de un programa de
accesibilidad en las líneas regulares de autobuses
interurbanos

BOE nº 176 de
24.7.02

32

de
de

MADRID

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden 669/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 9.7.02

Por la que se modifica el Anexo Único de
centros adscritos del Decreto 224/98, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Servicio Regional de Bienestar
Social

BOCM nº 167 de
16.7.02

MADRID

1.8.02

Acción y Coop. Social

Decreto 147/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 1.8.02

Por el que se aprueba el Reglamento de la Renta
Mínima de Inserción de la C. de Madrid

BOCM nº 192 de
14.8.02

MADRID

5.8.02

Acción y Coop. Social

Orden 898/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 5.8.02

Por la que se aprueba la convocatoria anual de
subvenciones destinadas a entes locales para la
promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas

BOCM nº 197 de
20.7.02

MURCIA

2.9.02

Acción y Coop. Social

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 2.9.02

Sobre actualización del importe de la prestación
del Ingreso mínimo de inserción

BORM nº 219 de
20.9.02

PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las ayudas para los
programas de prevención, asistencia e
integración social, previstas en Decreto 133/02,
de 11 de junio, de realización de actividades en
el área de los servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02

PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las medidas de apoyo y
potenciación del voluntariado organizado,
previstas en Decreto 133/02, de 11 de junio, de
realización de actividades en el área de los
servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02
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PAÍS VASCO

9.7.02

Acción y Coop. Social

Orden del Dpto. de
Vivienda y Asuntos
Sociales de 9.7.02

Por la que se regulan las ayudas para el
funcionamiento de las entidades privadas sin
ánimo de lucro que desarrollen actividades de
ámbito supraterritorial, previstas en Decreto
133/02 de 11 de junio, de realización de
actividades en el área de los servicios sociales

BOPV nº 144 de
31.7.02

PAÍS
ALAVA

VASCO

18.6.02

Acción y Coop. Social

Decreto Foral 38/02
del
Consejo
de
Diputados
de
18.6.02

Que deroga el Decreto Foral 9/99, de 26 de
enero, regulador de la normativa sobre
composición y régimen de funcionamiento del
Consejo Territorial de Bienestar Social en el
Territorio Histórico de Álava

BOTHA nº 74 de
3.7.02

PAÍS
VASCO
GIPUZKOA

15.7.02

Acción y Coop. Social

Orden Foral 735/02
del
Dpto.
de
Hacienda y Finanzas
de 15.7.02

Sobre procedimiento
subvenciones y ayudas

de

BOG nº 137 de
22.7.02

ANDALUCÍA

21.5.02

Extranjeros

Orden de la C. de
Turismo y Deporte
de 21.5.02

Por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a Entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro para la
realización de programas deportivos que
favorezcan la integración social de la población
inmigrante, y se convocan las correspondientes
al año 2002

BOJA nº 78 de
4.7.02

4.7.02

Extranjeros

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 4.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el IMSERSO y la C.A. de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo de
actuaciones conjuntas en materia de acogida
básica a inmigrantes

BOE nº 176 de
24.7.02

CASTILLA
MANCHA

LA

34

de

concesión

MADRID

3.7.02

Extranjeros

Orden 653/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 3.7.02

Por la que se regula la concesión de
subvenciones a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de proyectos en el área de
atención a la población inmigrante en la C. de
Madrid, durante el año 2002

BOCM nº 163 de
11.7.02

PAÍS VASCO

25.6.02

Extranjeros

Decreto 155/02 del
Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales de
25.6.02

Por el que se regulan las ayudas para la
realización de actividades en el ámbito de
inmigración

BOPV nº 128 de
8.7.02

PAÍS VASCO

30.8.02

Extranjeros

Decreto 200/02 del
Dpto. de Vivienda y
Asuntos Sociales de
30.8.02

Por el que se crea el Foro para la Integración y
Participación Social de las ciudadanas y los
ciudadanos inmigrantes en el País Vasco

BOPV nº 175 de
16.9.02

ANDALUCÍA

2.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
2.7.02

Por la que se regula la realización de programas
de intervención a favor de la comunidad gitana
andaluza, a desarrollar en el año 2003

BOJA nº 86 de
23.7.02

ANDALUCÍA

17.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
17.8.02

Por la que se establecen las bases reguladoras
para la realización de programas del Plan
Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía
por entidades públicas y se efectúa su
convocatoria para el año 2002

BOJA nº 96 de
17.8.02
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ASTURIAS

2.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 2.8.02

Por la que se amplía la vigencia a 2003 de la
convocatoria pública de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos destinados a mejorar las
oportunidades de inserción sociolaboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión
social, dentro del programa de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobada por Resolución de 3 de
agosto de 2001

BOPA de 20.8.02

CATALUÑA

15.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden 296/02 de la
C. de Bienestar
Social de 15.7.02

Por la que se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de subvenciones a
entidades privadas sin finalidad de lucro para la
ejecución del Proyecto Omnia

DOGC nº 3711 de
2.9.02

GALICIA

11.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Decreto 244/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 11.7.02

Por el que se regula la Comisión
Interdepartamental de Lucha contra la Pobreza

DOG nº 144 de
29.7.02

MADRID

27.6.02

Marginados y minorías
étnicas

Ley 4/02
Presidencia
27.6.02

la
de

De Creación de la Mesa para la Integración y
Promoción del pueblo gitano de la C. de Madrid

BOCM nº 155 de
2.7.02

MADRID

25.7.02

Marginados y minorías
étnicas

Decreto 135/02 de la
C. de Presidencia de
25.7.02

Por el que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de la Mesa para la integración y
promoción del pueblo gitano de la C. de Madrid

BOCM nº 187 de
8.8.02

de
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MADRID

2.8.02

Marginados y minorías
étnicas

Orden 886/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 2.8.02

Por la que se convocan subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados a los sectores
de: “personas con enfermedad mental crónica”,
“personas, carentes de apoyo familiar, con
enfermedades graves crónicas” y “personas en
situación de exclusión social”

BOCM nº 187 de
8.8.02

CANTABRIA

30.5.02

Menores y juventud

Decreto 58/02 del
Consejo
de
Gobierno de 30.5.02

Por el que se desarrollan los Procedimientos
Relativos a la Protección de Menores y a la
Adopción y se regula el Registro de Protección
de la Infancia y Adolescencia

BOC nº 136 de
16.7.02

CASTILLA Y LEÓN

10.7.02

Menores y juventud

Ley
11/02
10.7.02

de

De Juventud de Castilla y León

BOC y L nº 139 de
19.7.02

CASTILLA Y LEÓN

29.7.02

Menores y juventud

Ley
14/02
29.7.02

de

De promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León

BOC y L nº 145 de
29.7.02

GALICIA

6.9.02

Menores y juventud

Decreto 276/02 de la
C. de Familia y
Promoción
del
Empleo, Mujer y
Juventud de 6.9.02

Por el que se establecen las tarifas de los centros
de menores de titularidad propia

DOG nº 185 de
25.9.02

MADRID

25.7.02

Menores y juventud

Decreto 140/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 25.7.02

Por el que se modifica el artículo 1 del Decreto
198/98, de 26 de noviembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de la Comisión
de Tutela del Menor

BOCM nº 187 de
8.8.02
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NAVARRA

22.7.02

Menores y juventud

Decreto
Foral
168/02 de 22.7.02

Por el que se regula la acreditación de las
Entidades Colaboradoras en materia de
Adopción Internacional

BON nº 110 de
11.9.02

C. VALENCIANA

3.9.02

Mujer y familia

Decreto 143/02 de la
C. de Bienestar
Social de 3.9.02

Por
el
que
se
crea
la
Comisión
Interdepartamental para Combatir la Violencia
Doméstica en la C. Valenciana

DOGV nº 4330 de
6.9.02

CANTABRIA

22.8.02

Mujer y familia

Decreto 92/02 del
Consejo
de
Gobierno de 22.8.02

Por el que se regula el régimen de concesión de
ayudas para las madres con hijos menores de tres
años

BOC nº 165 de
28.8.02

CASTILLA
MANCHA

LA

2.9.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Bienestar Social de
2.9.02

Por la que se convocan ayudas a Familias
Numerosas con hijos menores

DOCM nº 110 de
6.9.02

CASTILLA
MANCHA

LA

13.9.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Bienestar Social de
13.9.02

Por la que se modifica la Orden de 2.9.02, por la
que se convocan Ayudas a Familias Numerosas
con hijos menores

DOCM nº 116 de
20.9.02

GALICIA

27.6.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y
Juventud de 27.6.02

Por la que se regula la prestación económica de
pago único por hijo menor a cargo

DOG nº 131 de
9.7.02

GALICIA

18.7.02

Mujer y familia

Decreto 249/02 de la
C. de Familia y
Promoción
del
Empleo, Mujer y
Juventud de 18.7.02

Por el que se modifica el Decreto 312/99, de 11
de noviembre, por el que se refunde la normativa
en materia de mujer

DOG nº 148 de
2.8.02
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ILLES BALEARS

30.8.02

Mujer y familia

Decreto 112/02 de la
C. de Bienestar
Social de 30.8.02

Mediante el cual se crea un Registro de Parejas
Estables de las Illes Balears y se regula su
organización y gestión

BOIB nº 108 de
7.9.02

MADRID

18.7.02

Mujer y familia

Decreto 134/02 de la
C. de Justicia y
Admones. Públicas
de 18.7.02

Por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Uniones de Hecho de la C. de Madrid

BOCM nº 176 de
26.7.02

MURCIA

7.7.02

Mujer y familia

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 7.7.02

Por la que se regula el procedimiento de
selección de una institución sin fin de lucro para
la prestación de servicios de mediación en caso
de conflicto intergeneracional y a través de
puntos de encuentro familiar

BORM nº 197 de
25.8.02

NAVARRA

2.7.02

Mujer y familia

Ley Foral 22/02 de
2.7.02

Para la adopción de medidas integrales contra la
violencia sexista

BON nº
12.7.02

PAÍS VASCO

16.7.02

Mujer y familia

Decreto 176/02 del
Dpto. de Justicia,
Empleo y S. Social
de 16.7.02

Por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas

BOPV nº 148 de
7.8.02

ARAGÓN

26.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden del Dpto. de
Salud, Consumo y
Servicios Sociales
de 26.8.02

Por la que se convocan ayudas de carácter
individual para personas discapacitadas, con
reconocimiento legal de minusvalía, para el
ejercicio 2002

BOA nº 106 de
6.9.02

ASTURIAS

10.6.02

Personas
discapacidad

con

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 10.6.02

Por la que se crea la Comisión de Discapacidad
del Principado de Asturias

BOPA de 13.7.02
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84

de

C. VALENCIANA

11.9.02

Personas
discapacidad

con

Resolución
Presidencia
11.9.02

la
de

Por la que se dispone la publicación del
Protocolo 2001 adicional al Convenio de
colaboración suscrito el 18 de diciembre de 1997
entre el Mº de Trabajo y A. Sociales y la C. de
Bienestar Social de la administración de la
Generalitat Valenciana para la realización de
proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad

DOGV nº 4344 de
26.9.02

CANTABRIA

1.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 1.8.02

Por la que se hace pública la convocatoria anual
de subvenciones destinadas a Corporaciones
Locales, para la eliminación de barreras en el
municipio y para la realización de obras de
acondicionamiento de instalaciones y dotación
de equipamiento en centros de atención a
personas dependientes

BOC nº 161 de
22.8.02

8.7.02

Personas
discapacidad

con

Orden de la C. de
Bienestar Social de
8.7.02

Por la que se regula el procedimiento de
traslados en los Centros de Atención a Personas
con Discapacidad Psíquica integrados en la red
pública de Castilla-La Mancha y se aprueba el
baremo de traslados

DOCM nº 89 de
22.7.02

10.6.02

Personas
discapacidad

con

Orden 225/02 de la
C. de Bienestar
Social de 10.6.02

Por la que se crea el Programa de ayudas de
apoyo a las personas con dependencias, dentro
del marco de actuaciones del programa Vivir en
Familia, se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de ayudas

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CASTILLA
MANCHA

CATALUÑA

LA

de
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CATALUÑA

14.6.02

Personas
discapacidad

con

Orden 226/02 de la
C. de Bienestar
Social de 14.6.02

De modificación de la Orden 12/02, de 14 de
enero, de convocatoria para la acreditación de
entidades colaboradoras del Programa de apoyo
a la acogida residencial para personas mayores,
del Programa de ayudas para el acceso a las
viviendas con servicios comunes para personas
con problemática social derivada de enfermedad
mental y del programa de apoyo a la autonomía
en el propio hogar

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

18.7.02

Personas
discapacidad

con

Resolución del Mº
de Trabajo y A.
Sociales de 18.7.02

Por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración para la realización de un proyecto
de obras de accesibilidad, entre el Mº de Trabajo
y A. Sociales (IMSERSO), el Dpto. de Política
Territorial y Obras Públicas, de la C. A. de
Cataluña y la Fundación ONCE para la
Cooperación e Integración Social de Personas
con Discapacidad

BOE nº 185 de
3.8.02

GALICIA

5.7.02

Personas
discapacidad

con

Orden de la C. de
Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y
Juventud de 5.7.02

Por la que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria para el año 2002 del programa
de ayudas a la contratación indefinida de
trabajadores con discapacidad

DOG nº 136 de
16.7.02

ILLES BALEARS

22.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden de la C. de
Trabajo y Formación
de 22.8.02

Por la que se modifica la Orden de 20.3.02, por
la que se establecen y regulan ayudas y
subvenciones públicas destinadas al fomento de
la integración laboral de minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo

BOIB nº 107 de
5.9.02
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MADRID

2.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden 886/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 2.8.02

Por la que se convocan subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados a los sectores
de: “personas con enfermedad mental crónica”,
“personas, carentes de apoyo familiar, con
enfermedades graves crónicas” y “personas en
situación de exclusión social”

BOCM nº 187 de
8.8.02

MADRID

8.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden 904/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 8.8.02

Por la que se convoca subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro para el año 2002,
en concepto de inversiones para la prestación de
servicios sociales especializados, Atención a
Personas con Discapacidad

BOCM nº 197 de
20.8.02

MADRID

8.8.02

Personas
discapacidad

con

Orden 905/02 de la
C. de Servicios
Sociales de 8.8.02

Por la que se convoca subvenciones destinadas a
Entes Locales para el año 2002, en concepto de
inversiones para Centros Municipales de
Atención a Personas con Discapacidad y
adquisición de vehículos de transporte especial
para personas con movilidad reducida

BOCM nº 197 de
20.8.02

MURCIA

17.7.02

Personas
discapacidad

con

Orden de la C. de
trabajo y Política
Social de 17.7.02

Por la que se establece el procedimiento de
actuación del ISSORM, para la aplicación y
desarrollo del Real Decreto 1971/99 de 23 de
diciembre,
de
procedimiento
para
el
reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía

BORM nº 188 de
14.8.02
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25.6.02

Personas
discapacidad

Decreto
Foral
113/02 del Dpto. de
Hacienda y Finanzas
de 25.6.02

Por el que se modifica el Decreto Foral 203/01,
de 26 de diciembre, por el que se acuerda la
aplicación de los precios públicos en Centros de
Atención, a Personas con Discapacidad propios,
concertados, convenidos y contratados

BOB nº 130 de
9.7.02

CANTABRIA

18.9.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales
de 18.9.02

Por la que se aprueba el Estatuto Básico de los
Centros de Mayores no residenciales adscritos a
la Dirección General de Acción Social

BOC nº 188 de
30.9.02

CATALUÑA

10.6.02

Personas mayores

Orden 225/02 de la
C. de Bienestar
Social de 10.6.02

Por la que se crea el Programa de ayudas de
apoyo a las personas con dependencias, dentro
del marco de actuaciones del programa Vivir en
Familia, se abre la convocatoria y se aprueban
las bases para la concesión de ayudas

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

14.6.02

Personas mayores

Orden 226/02 de la
C. de Bienestar
Social de 14.6.02

De modificación de la Orden 12/02, de 14 de
enero, de convocatoria para la acreditación de
entidades colaboradoras del Programa de apoyo
a la acogida residencial para personas mayores,
del Programa de ayudas para el acceso a las
viviendas con servicios comunes para personas
con problemática social derivada de enfermedad
mental y del programa de apoyo a la autonomía
en el propio hogar

DOGC nº 3669 de
3.7.02

CATALUÑA

13.8.02

Personas mayores

Resolución del Dpto.
de Bienestar Social
de 13.8.02

Por la que se da publicidad al Acuerdo del
Gobierno por el que se prorroga la delegación de
competencias de la Admón. de la Generalidad en
materia de servicios sociales de atención a las
personas mayores al Consejo General de Aran

DOGC nº 3727 de
26.9.02

PAÍS
BIZKAIA

VASCO

con
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GALICIA

8.7.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Asuntos Sociales de
8.7.02

Que modifica la Orden de 16 de mayo de 1995
por la que se regula el establecimiento de
convenios de colaboración en materia de reserva
y ocupación de plazas en centros residenciales y
viviendas tuteladas para la atención de personas
mayores

DOG nº 138 de
18.7.02

GALICIA

17.7.02

Personas mayores

Resolución de la C.
de Asuntos Sociales
de 17.7.02

Por la que se fija el plazo para la presentación de
solicitudes para la realización de convenios de
reserva y ocupación de plazas en centros
residenciales y viviendas tuteladas para mayores
y se establecen los precios máximos de plaza/día

DOG nº 149 de
5.8.02

ILLES BALEARS

13.6.02

Personas mayores

Resolución d4e la
Gerencia
del
Instituto Balear de
Asuntos Sociales de
13.6.02

Por la que se establecen los precios plaza/día
para el año 2002 en los centros residenciales y
en los centros de estancias diurnas para personas
mayores con los que se realicen conciertos de
reserva y ocupación de plazas

BOIB nº 82 de
9.7.02

ILLES BALEARS

4.9.02

Personas mayores

Orden de la C. de
Bienestar Social de
4.9.02

Por la que se modifica el anexo de la Orden de
10.4.02, por la que se regulan las bases de las
ayudas para la realización de proyectos dirigidos
a personas mayores dependientes, gestionadas
por el Instituto Balear de Asuntos Sociales

BOIB nº 112 de
17.9.02

ANDALUCÍA

23.7.02

Toxicómanos

Decreto 209/02 de la
C.
de
Asuntos
Sociales de 23.7.02

Por el que se aprueba el Plan Andaluz sobre
Drogas y Adicciones

BOJA nº 98 de
22.8.02
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C. VALENCIANA

26.6.02

Toxicómanos

Orden de la C. de
Bienestar Social de
26.6.02

Por la que se establecen las bases reguladoras de
la segunda convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de atención y
prevención de las drogodependencias y otros
trastornos adictivos, durante el ejercicio de 2002

DOGV nº 4292 de
15.7.02

CASTILLA
MANCHA

11.7.02

Toxicómanos

Ley
15/02
11.7.02

de

Sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos

DOCM nº 90 de
24.7.02

27.6.02

Toxicómanos

Ley 5/02
Presidencia
27.6.02

la
de

Sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos

BOCM nº 160 de
8.7.02

MADRID

LA

de
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