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Novedades normativas 
Ministerio de la Presidencia 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de 
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  (BOE 4 de julio de 2015). 

Ministerio de Justicia 

Instrucción de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do, sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros 
de los empresarios presentados a legalización en los registros mercantiles y otras cues-
tiones relacionadas.  (BOE 8 de julio de 2015). 
Jefatura del Estado 

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. (BOE 10 de julio de 
2015). 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades. (BOE 11 de julio de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras. (BOE 14 de julio de 2015). 

Ministerio de la Presidencia 

Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (BOE 18 de julio de 
2015). 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de 
abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 
(BOE 18 de julio de 2015). 

Jefatura del Estado 

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social. (BOE 22 de julio de 2015). 

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE 25 de julio de 2015). 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 
carga financiera y otras medidas de orden social.  (BOE 29 de julio de 2015). 
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Novedades normativas 
Jefatura del Estado 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
(BOE 29 de julio de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. (BOE 30 de julio de 2015). 

Consejo de Gobierno 

Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de las Consejer-
ías del Gobierno de Cantabria. (BOC 31 de julio de 2015). 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Orden ESS/1680/2015, de 28 de julio, por la que se desarrolla el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. (BOE 8 de agosto de 2015). 

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Em-
pleo para 2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Em-
pleo. (BOE 11 de agosto de 2015). 

Resolución de 30 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigen-
cia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se de-
termina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de 
acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE 14 de agos-
to de 2015). 

Subvenciones y ayudas 
Ayuntamiento de Astillero 

Ordenanza de empleo autónomo, empleo estable y conciliación de la vida laboral y familiar. In-
centivar la creación de empleo mediante la contratación por cuenta ajena de desempleados que 
fomente la estabilidad en el empleo, incentivando la transformación de contratos temporales en 
indefinidos, y permita conciliar la vida laboral y familiar, así como, las destinadas a incentivar el tra-
bajo por cuenta propia en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo de trabajadores desem-
pleados, y el apoyo a las empresas en la calificación de I*E, todo ello con el fin de afianzar la eco-
nomía local.  

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Subvenciones destinadas al fomento del empleo autónomo. Incentivar el trabajo por cuenta propia 
de trabajadores desempleados que se establezcan como autónomos en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y se dediquen de forma personal, directa y profesional al desarrollo de  

Subvenciones para el abono de cuotas de la Seguridad Social. Abono de cuotas a la Seguridad 
Social para aquellos trabajadores/as a los que el Servicio Público de Empleo Estatal les haya reco-
nocido el derecho a percibir la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único. Plazo de presentación de solicitudes permanentemente abierto. 
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Subvenciones y ayudas 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Subvenciones para destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad.  Fomento 
del empleo y de la integración laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria mediante la contratación. Plazo de presentación de solicitudes permanente-
mente abierto. 

Subvenciones en materia de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y 
ayudas a personas desempleadas, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones 
formativas.  Regular el procedimiento de concesión directa de becas y ayudas a personas desem-
pleadas, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones formativas que incluyan 
compromiso de contratación, en el ámbito de la formación profesional para el empleo en su mo-
dalidad de formación de oferta, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Plazo de presentación 
de solicitudes permanentemente abierto. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015). Vigencia: hasta el 31 
de diciembre o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido. (BOE 
18/04/2015). 

Orden IET/494/2015, de 18 de marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2015 y se establecen medidas dirigidas a mejo-
rar su tramitación. (BOE 21/03/2015). 

Resolución de 21 de marzo de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convo-
ca para 2015 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internaciona-
lización de la PYME española no exportadora o exportadora no consolidada. (BOE 08/04/2015). 

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convocan 
ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días. (BOE 03/07/2015). 

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan 
ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para 
pequeñas y medianas empresas (C-051/15-ED) y se establecen las bases reguladoras. Plazo de pre-
sentación de solicitudes: del 4 de mayo de 2016  hasta el día 25 de mayo de 2016. (BOE 
19/08/2015). 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 

Resolución de 29 de julio de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca 
para 2015 la concesión de ayudas del «Plan Consolida2». Las ayudas de esta convocatoria podrán 
ser solicitadas del 1 al 30 de septiembre de 2015.(BOE 06/08/2015). 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca el Certamen 
Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2015. Plazo de presentación de solicitudes: 20 
días. (BOE 21/08/2015). 



La Agencia de Desarrollo Local, servicio municipal adscrito a la Concejalía de Empleo y Personal, 
es el instrumento gestor de las políticas activas de empleo ejecutadas por el Ayuntamiento de 
Astillero. Desde su constitución en 1996, busca la participación de todos los agentes sociales del 
territorio en los diversos proyectos que emprende. 

Pionera en la implantación y desarrollo de iniciativas innovadoras en la región, pretende respon-
der desde la proximidad a las necesidades de los ciudadanos de Astillero, siendo sus principales 
objetivos la promoción del desarrollo económico local, de nuevas actividades económicas y fo-
mento del espíritu emprendedor y del empleo bien mediante la formación y capacitación profe-
sional bien mediante la mejora de las condiciones de empleabilidad y acceso al mercado labo-
ral de los desempleados inscritos en la Bolsa de Empleo municipal. En los últimos años ha incorpo-
rado a sus líneas de acción la defensa del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible 
y la valorización del patrimonio como activo de desarrollo local. 

Plenamente consolidada como servicio municipal cuenta en la actualidad con una estructura 
organizativa propia y un equipo de profesionales diverso y multidisciplinar, comprometido con la 
creación de empleo y empresas de calidad y con sentido de futuro, que tiene entre sus objetivos 
principales el responder desde la proximidad y con flexibilidad y eficacia, a las necesidades de 
los ciudadanos.  

Centro Municipal de 
Empleo y Formación 
C/ Industria 83, Astillero. 

Teléfono: 942 766 000 
Fax: 942 766 015 
Correo: adl@astillero.es 


