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GENERALIDADES 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 
la Unión Europea y de Organismos Internacionales. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1 a la que puede acceder directamente en 
la siguiente dirección: 
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS 
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente 
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias 
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan produ-
cirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://060.es/ 
Contacto: http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion 

Atención Presencial. 
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 

De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Atención telefónica. 
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive: 

De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

Durante el mes de agosto: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes) 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 

Atención Presencial. 
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 

De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas. 

Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

                                                           
1 Información extraída el lunes, 04 de noviembre de 2013 a las 13:09 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS
http://060.es/
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

BOLETINES PERSONALIZADOS 
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 

Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convo-
catorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 
Para ello, sólo tiene que registrarse como usuario en mi060.es y definir en el apartado de 
“Mis suscripciones” el tipo de convocatorias que le interesan. 

https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060 
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo 
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines 
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos 
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted. 

CANALES RSS 

El 060.es le pone a su disposición nuevos canales de información: los canales RSS (Really Sim-
ple Syndication). 
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los 
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios, 
registradas en las bases de datos del 060, que hayan sido publicadas en los tres últimos días. 
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar 
la página web del 060. 
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web: 

Suscripción a servicios RSS: Líneas de ayuda 

 

https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200179271363166648549
https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060�
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES (Ciudad de Melilla) 
Orden n.º 181 de fecha 13 de febrero de 2013, relativa a la aprobación de la convocatoria del 
XIII Premio Internacional de Relato Corto "Encarna León". 
BOME de 5 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su na-
cionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua española. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2013 
Referencia: 270905 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA (Cataluña) 
RESOLUCIÓN PRE/1409/2013, de 26 de junio, de convocatoria del XXVI Premio Internacional 
Cataluña 
DOGC de 2 de julio de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser presentadas para la candidatura al Premio Internacional Cataluña 
aquellas personas que hayan contribuido decisivamente con su trabajo creador a desarrollar 
los valores culturales científicos o humanos en todo el mundo. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272682 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO (Asturias) 
Aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a entidades organizadoras de con-
gresos para el año 2013. 
BOPA de 20 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Requisitos de los beneficiarios y sus obligaciones. 1.—Podrán ser solicitantes y 
beneficiarias de la subvención las siguientes entidades: a) Universidades u organismos públicos 
de investigación, a través de sus centros, institutos, departamentos, secciones u otras unida-
des de investigación.... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 271090 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270905&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=272682&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271090&tipovista=2
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIONAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES 
Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y de Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, re-
guladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 
concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y 
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales y se convocan los correspondientes al 
año 2013. 
BOE de 1 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: 1. Los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda, 
y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, recompensarán la meritoria labor del 
galardonado en cada uno de sus ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o 
actuación hecha pública o realizada dura... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273769 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
Resolución de 10 de mayo de 2012, del Instituto Español de Comercio Exterior, por la que se 
convoca la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internaciona-
lización de la PYME española no exportadora o exportadora ocasional. 
BOE de 1 de junio de 2012 
Beneficiarios: Empresas PYMES españolas que reúnan los siguientes requisitos: 1. Empresa con 
producto o servicio propio. 2. Empresas con potencial exportador y cuya exportación no su-
pere el 30% de su facturación 3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprome-
tido con la implantación del proyecto de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 268232 

MESA DEL CONGRESO 
Acuerdo de 8 de octubre de 2013, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se 
convocan becas de formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 
BOE de 23 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de noviembre de 2013 
Referencia: 273847 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Orden HAP/1988/2013, de 23 de octubre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2013. 
BOE de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Excelencia: organizaciones de las distintas administraciones públicas españolas. 
Tecnimap para Proyectos de Administración Electrónica: Órganos de cualquiera de las Admi-
nistraciones públicas así como las Entidades u Organismos de derecho público vinculados o 
dependientes de las mismas. Buenas prácti... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 273886 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen activida-

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273769&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=268232&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273847&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273886&tipovista=2
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des de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente 
para el año 2013. 
BOE de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en el presente 
real decreto las entidades del Tercer Sector y demás entidades u organizaciones no guberna-
mentales de ámbito estatal colaboradoras en el ámbito de la Administración General del Esta-
do, según lo establecido en los artículos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273782 

Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la convocatoria del Premio Ali-
mentos de España al Mejor Vino, año 2013. 
BOE de 14 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Sólo se admitirán a concurso los vinos acogidos a Denominaciones de Origen 
Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas españolas reconocidas por la Unión Europea 
que cumplan la legislación vigente y que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en el 
Concurso Internacional de Vinos Bacchus,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271010 

Orden AAA/2228/2012, de 18 de octubre, por la que se convocan ayudas por la paralización 
temporal a tripulantes de buques afectados por la reducción de posibilidades de pesca del 
acuerdo de la Unión Europea con Mauritania. 
BOE de 19 de octubre de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización temporal de la actividad 
los tripulantes españoles, los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o del Es-
pacio Económico Europeo y los extranjeros que cuenten con autorización de trabajo y residen-
cia en vigor enrolados a bordo de los... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 269942 

Orden AAA/377/2013, de 7 de marzo, por la que se convocan ayudas por la paralización 
temporal a los armadores o propietarios de buques afectados por la reducción de posibilida-
des de pesca del acuerdo de la Unión Europea con Mauritania. 
BOE de 9 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización temporal de la actividad 
los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles, de las modalidades de pesca de 
arrastreros cefalopoderos y arrastreros marisqueros, que hubiesen faenado en el caladero 
mauritano en los últimos doce meses del... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270959 

Orden AAA/1991/2013, de 10 de octubre, por la que se convoca el Premio Alimentos de Es-
paña al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2013-2014. 
BOE de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: a) Podrán participar titulares de explotaciones agrarias o agrupaciones de las 
mismas que desarrollen su actividad dentro del territorio nacional. b) Podrán participar todas 
aquellas empresas alimentarias o agrupaciones de empresas alimentarias cuya sede principal 
esté situada dentro del territori... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 29 de octubre de 2013 - Hasta el 17 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273887 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273782&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271010&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=269942&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270959&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273887&tipovista=2
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Orden AAA/2025/2013, de 22 de octubre, por la que se convocan becas de formación prácti-
ca para diplomados universitarios y titulados superiores en materia de pesca marítima y de 
economía financiera. 
BOE de 1 de noviembre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre de 2013 
Referencia: 273934 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Orden DEF/1447/2013, de 17 de julio, por la que se publica la séptima convocatoria del pre-
mio «Fidel Pagés Miravé». 
BOE de 30 de julio de 2013 
Beneficiarios: Los trabajos, objeto del presente premio, serán inéditos, no considerándose 
como tales los que constituyan la totalidad o la mayor parte de Tesis Doctorales defendidas en 
cualquier Universidad, pública o privada y que hayan sido publicadas en cualquier soporte 
incluido el electrónico. Deberán estar... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2014 
Referencia: 273052 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se 
convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del Programa de Participación en Licita-
ciones Internacionales. 
BOE de 11 de abril de 2013 
Beneficiarios: Este programa está dirigido a empresas españolas de ingeniería y consultoría y 
contratistas de proyectos industriales y civiles. Deberán ser pequeñas y medianas empresas 
salvo en alguno de los dos siguientes supuestos: – Empresas no PYMES que demuestren una 
capacidad de arrastre del proyecto signif... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271366 

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2013, de diversas 
actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma 
Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en 
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 
BOE de 14 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las subvenciones y siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos en cada caso: a) Las personas físicas, con los requisitos que se determinen en las 
convocatorias. b) Las siguientes personas jurídicas, siempre que estén válidamente constitui-
das, y tengan residencia fiscal... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de agosto de 2013 - Hasta el 30 de 
enero de 2014 
Referencia: 273237 

Resolución de 24 de enero de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se 
convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora ocasional. 
BOE de 7 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Empresas PYMES españolas que reúnan los siguientes requisitos: 1. Empresa con 
producto o servicio propio. 2. Empresas con potencial exportador y cuya exportación no su-
pere el 30% de su facturación. 3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprome-
tido con la implantación del proyecto de... Consultar bases 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273934&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273052&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271366&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273237&tipovista=2
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 270699 

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de 
concesión de ayudas correspondientes a las actuaciones de programación conjunta tipo CO-
FUND, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
BOE de 29 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. El régimen aplicable a los beneficiarios será el establecido en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la Orden de Bases y en las disposiciones específicas 
de desarrollo contenidas en la presente resolución. 2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas 
las siguientes personas ju... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de octubre de 2013 - Hasta el 6 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273898 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 
que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se cele-
brarán en ella durante el curso 2013. 
BOE de 22 de junio de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de julio de 2013 
Referencia: 272542 

Resolución de 16 de octubre de 2013, del Organismo Autónomo Programas Educativos Euro-
peos, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio que tendrán 
lugar en España entre septiembre de 2013 y junio de 2014. 
BOE de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar las personas físicas o jurídicas que se encuentren en la situación 
que fundamente su concesión o en las que concurran las circunstancias previstas en estas ba-
ses y en la respectiva convocatoria. Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2013 
Referencia: 273935 

Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas espa-
ñolas en festivales durante el año 2013. 
BOE de 21 de mayo de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas empresas productoras que 
cumplan los siguientes requisitos: a) estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisuales (RAECA) del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, de conformidad con... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271955 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades 
de Poesía, Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspon-
dientes a 2013. 
BOE de 1 de noviembre de 2013 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270699&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273898&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=272542&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273935&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271955&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

6 

Beneficiarios: Optarán a estos premios las obras de creación literaria escritas en cualquier 
lengua española por autores españoles y editadas en España en su primera edición, entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2012, que hayan cumplido los requisitos legales establecidos 
para su difusión. Si existen dudas... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271943 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2013. 
BOE de 18 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Al Premio Nacional del Cómic optarán las obras escritas en cualquier lengua 
española por autores españoles y editadas en España en su primera edición, entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre de 2012, que hayan cumplido los requisitos legales establecidos para su 
difusión. Si existen dudas sobre la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271942 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente 
a 2013. 
BOE de 18 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados como candidatos a este premio las personas físicas 
cuya actividad esté dedicada a la información cultural española sea cual sea la lengua o len-
guas utilizadas en el desarrollo de su labor. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271941 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2013. 
BOE de 17 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2013, reconocerá el con-
junto de la obra de un ilustrador español en el ámbito del libro y de la literatura. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271939 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente 
a 2013. 
BOE de 16 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Al Premio Nacional de Historia de España optarán las obras escritas en cualquier 
lengua española por autores españoles y editadas en España, en su primera edición, entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2012, que hayan cumplido los requisitos legales establecidos 
para su difusión. Si existen du... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271938 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspon-
diente a 2013. 
BOE de 7 de septiembre de 2013 
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Beneficiarios: El Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2013 distinguirá 
a las personas físicas o jurídicas que hayan destacado por difundir los beneficios de la lectura 
como una actividad cultural, positiva, útil y placentera durante 2012. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271936 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente 
a 2013. 
BOE de 18 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Mejor Traducción optarán los libros traducidos de cual-
quier lengua extranjera a cualquiera de las lenguas españolas por traductores españoles, edi-
tados en España en su primera edición entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, que 
hayan cumplido los requisitos legales... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271935 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural co-
rrespondiente a 2013. 
BOE de 16 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2013, 
distinguirá el conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica, que haya destacado 
por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural española durante 2012. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271933 

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-
sional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de Máster y 
Doctorados desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas para el 
curso académico 2013-2014. 
BOE de 11 de mayo de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente resolución los 
profesores o estudiantes que participen en acciones de movilidad de másteres conjuntos des-
arrollados por universidades francesas y españolas que se comprometan a efectuar parte de 
las actividades de la subvención que funda... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de octubre de 2013 - Hasta el 22 de 
octubre de 2013 
Referencia: 271845 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, por la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales 
de Matemáticas, Física y Química, correspondientes al año 2013. 
BOE de 27 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar las personas físicas o jurídicas que se encuentren en la situación 
que fundamente su concesión o en las que concurran las circunstancias previstas en estas ba-
ses y en la respectiva convocatoria. Consultar bases. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271178 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271936&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271935&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271933&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271845&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271178&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

8 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematograf-
ía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013 ayudas a la produc-
ción de cortometrajes sobre proyecto y realizados 
BOE de 15 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas las empresas productoras inscritas previamente 
como tales en la Sección Primera del Registro de Empresas Cinematográficas y que tengan la 
condición de independientes de conformidad con lo previsto en el artículo 4.n) de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre. No podrán acc... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271025 

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de 
Cooperación Territorial «Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados» 
durante los turnos de verano de 2013. 
BOE de 6 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar su participación los alumnos matriculados en centros docentes 
españoles del territorio nacional que cursen 3.º y 4.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Programas de cualificación profesional 
inicial, cuya edad no supere los 25 a... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272262 

Orden ECD/1972/2013, de 8 de octubre, por la que se convoca el procedimiento de conce-
sión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario 
docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria. 
BOE de 25 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre de 2013 
Referencia: 273878 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para actuaciones 
diversas. 
BOE de 23 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273848 

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 
2013. 
BOE de 11 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los candidatos al Premio Nacional de Televisión serán presentados por los 
miembros del Jurado en sus reuniones, o por las entidades o profesionales relacionadas con la 
televisión, mediante propuestas razonadas dirigidas a la Directora General de Política e Indus-
trias Culturales y del Libro. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273358 

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-
sional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria correspondientes al año 2013 en las siguientes categorías: cen-
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tros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la 
promoción educativa, equipos docentes y rendimiento académico de los alumnos 
BOE de 20 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Esta convocatoria va dirigida a los centros docentes, a los investigadores, a las 
entidades, a los equipos docentes y al alumnado que participen en proyectos y actividades que 
mejoren la calidad educativa, en el ámbito de la enseñanza no universitaria 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 21 de agosto de 2013 - Hasta el 7 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273271 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria 
del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector 
residencial (uso vivienda y hotelero). 
BOE de 1 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Con carácter general, cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán 
poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán 
tener residencia legal en España. Cu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 2 de octubre de 2013 - Hasta el 30 de 
octubre de 2015 
Referencia: 273604 

Orden IET/765/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión de apoyo financiero a 
la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en el año 2013. 
BOE de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiario las sociedades mercantiles del sector 
privado que cumplan las condiciones establecidas en el apartado cuarto de la Orden 
IET/611/2013, de 11 de abril. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de julio de 2015 
Referencia: 271744 

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Consejo de Administración del Institu-
to para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y 
bases reguladoras para la habilitación de empresas colaboradoras en el programa para la 
ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios (BIOMCASA II). 
BOE de 12 de enero de 2013 
Beneficiarios: 1. Las personas que pretendan habilitarse en el Programa deberán ser empre-
sas, personas físicas o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, que act-
úen en el sector del aprovechamiento energético de la biomasa y que puedan actuar como 
empresas de servicios energéticos. A estos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270571 

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica 
la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se esta-
blece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas colaborado-
ras en el Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para la ejecución 
de Grandes Instalaciones Térmicas en la edificación. 
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BOE de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Ver Programa. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273679 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones de la Administración General del Estado a la sus-
cripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
2013. 
BOE de 29 de junio de 2013 
Beneficiarios: El objeto de esta resolución es establecer la convocatoria, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las aportaciones de la Administración General del Estado al pago del 
coste del seguro, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden PRE/126/2012, de 20 de 
enero, de aquellos asegurados que sus... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272647 

Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
con origen o destino en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 28544 

Orden AAA/289/2013, de 21 de febrero, por la que se convocan ayudas por la paralización 
temporal a tripulantes de buques afectados por la reducción de posibilidades de pesca del 
acuerdo de la Unión Europea con Mauritania. 
BOE de 23 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización tempo-
ral de la actividad los tripulantes españoles, los nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo y los extranjeros que cuenten con autorización de 
trabajo y residencia en vigor enrol... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270781 

Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea con 
origen o destino en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las compensaciones las siguientes personas físicas o jurí-
dicas:a) En el caso de mercancías transportadas desde Canarias al resto de España o a países 
integrantes de la Unión Europea el remitente o expedidor de las mercancías.b) En el caso de 
los envíos interinsulares de mercan... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 27813 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción, por la que se convoca la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS 
BOE de 16 de julio de 2013 
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Beneficiarios: Podrá concurrir a estos premios cualquier persona física, agrupación con o sin 
personalidad jurídica, organización social y empresarial, institución, administración pública y 
cualquier otra entidad pública o privada que haya iniciado o desarrollado algún proyecto, pro-
grama, actividad o plan innovado... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de julio de 2013 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 272881 

Resolución de 8 de octubre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los 
Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2013. 
BOE de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar su participación, de forma individual o colectiva (hasta un 
máximo de tres componentes) en las modalidades de los premios convocados, las personas 
físicas de nacionalidad española y todas aquellas con residencia legal en España que no super-
en los 35 años de edad el día 31 de dici... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2013 
Referencia: 273849 

Resolución de 28 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 
2013. 
BOE de 5 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán concurrir a los premios las personas físicas o jurídicas comprendidas 
en el artículo 6. También, podrán presentar candidaturas, a favor de terceros, cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas, entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades 
públicas o privadas. 2. La D... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de noviembre de 2013 
Referencia: 273676 

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colabo-
radoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
BOE de 19 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
la presente resolución las entidades u organizaciones no gubernamentales del Tercer Sector de 
Acción Social que hayan sido reconocidas como entidades del Tercer Sector colaboradoras con 
la Administración General del Esta... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272929 

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito esta-
tal, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de progra-
mas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2013. 
BOE de 12 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273734 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
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REAL DECRETO 1493/2007, el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión dire-
cta de ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los espa-
ñoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas, siempre que concurra en ellos la situa-
ción de necesidad objeto de protección y acrediten insuficiencia de recursos para atenderla, 
los españoles de origen retornados, dentro de los nueve meses siguientes a su retorno, siem-
pre que quede acreditado que han resid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20509 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA S.A. (SODERCAN) (Cantabria) 
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del Programa de Apoyo a la Internacionalización 
INNPULSA Internacional 2013 - Ferias/congresos con expositor celebradas en el extranjero 
BOC de 12 de agosto de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 273218 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Principado de Asturias) 
Resolución de 17 de junio de 2013, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convoca la XVI Edición de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, 
de la Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo, 
año 2013, patrocinados por Cajastur 
BOPA de 8 de julio de 2013 
Beneficiarios: investigadores españoles 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 9 de julio de 2013 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 272773 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO AUTÓNOMICO 
ANDALUCÍA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES (Andalucía) 
Orden de 23 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la finalización de obras 
en casas consistoriales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del ámbito del Plan 
de Cooperación Municipal, y se efectúa su convocatoria para el año 2013 
BOJA de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273923 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (Andalucía) 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el régimen de las ayudas a la 
constitución y funcionamiento de las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Pro-
ductos de la Floricultura. 
BOJA de 20 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y 
Productos de la Floricultura reconocidas como tales por la Comunidad Autónoma de Andaluc-
ía, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 1 de marzo, y demás disposicio-
nes que lo desarrollen. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20476 

ORDEN de 22 de julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocato-
ria para la concesión de las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad 
agraria, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 
BOJA de 1 de marzo de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden los ceden-
tes o cesionistas y los trabajadores de la explotaciones cuyos titulares cesen en la actividad 
agraria que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 24976 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (Andalucía) 
Orden de 20 de junio de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la elaboración de materiales curriculares y para el desarrollo de actividades de forma-
ción y de investigación educativa dirigidas al Profesorado de los Centros Docentes sostenidos 
con fondos públicos, a excepción de los Universitarios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las ayudas a que se refiere la presente Orden el profe-
sorado que presta servicios en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a excep-
ción de los universitarios, sin perjuicio de las limitaciones que, de acuerdo con las característi-
cas de cada subvención, se esta... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 19580 

Orden de 23 de mayo de 2013, por la que se convocan los Premios Extraordinarios en las 
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 2012/2013. 
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BOJA de 20 de junio de 2013 
Beneficiarios: Los Premios Extraordinarios podrán ser concedidos a aquellos alumnos y alum-
nas de enseñanzas de artes plásticas y diseño cuyos proyectos hayan sido seleccionados y pro-
puestos por la Comisión que, dentro de la Escuela de Arte donde se haya realizado el módulo 
del proyecto integrado, se constituya al... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272502 

Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se convocan los Premios Extraordinarios en 
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 2011/2012. 
BOJA de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: Los Premios Extraordinarios podrán ser concedidos a aquellos alumnos y alum-
nas de enseñanzas de artes plásticas y diseño cuyos proyectos hayan sido seleccionados y pro-
puestos por la Comisión que, dentro de la Escuela de Arte donde se haya realizado el módulo 
del proyecto integrado, se constituya a... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270489 

CONSEJERÍA DE EMPLEO (Andalucía) 
Orden de 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación 
Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el 
Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la In-
serción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases regula-
doras de concesión de ayudas para su ejecución. 
BOJA de 4 de enero de 2010 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades sin 
ánimo de lucro las Corporaciones Locales las Universidades y otras entidades de Derecho 
Público que reúnan los requisitos y cumplan las obligaciones que en la misma se establecen. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21044 

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas de fomento de la em-
pleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a dichos programas. 
BOJA de 28 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar en función de los programas: A) Ayuntamientos Diputaciones y 
Mancomunidades de municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía B) Organizaciones 
empresariales y sindicales de ámbito andaluz y carácter intersectorial que estando inscritas en 
el Registro de asociaciones empresariales y... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 18760 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES (Andalucía) 
Orden de 16 de octubre de 2013, por la que se efectúa la convocatoria de la octava Edición 
del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y 
se regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. 
BOJA de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar a la convocatoria de la octava Edición del Premio Andaluz a las 
Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad, en sus distintas modalidades, 
las personas físicas, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, que por su trayec-
toria o labor, en el ámbito de l... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 5 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273846 

Resolución de 14 de octubre de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2013. 
BOJA de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios Andalucía Joven en sus distintas modalidades todas 
aquellas personas menores de 35 años, a fecha de publicación de la presente convocatoria; así 
como colectivos, entidades o instituciones tanto públicas como privadas que, con su trayecto-
ria o labor, hayan contribuido y des... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2013 
Referencia: 273814 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA (Andalucía) 
Orden de 11 de diciembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras del Pro-
grama de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su 
convocatoria para el periodo 2008-2013 
BOJA de 3 de diciembre de 2008 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de estos incentivos las entidades califi-
cadas conforme al Decreto 254/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Regis-
tro Electrónico de Agentes d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21042 

Orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de un Pro-
grama de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Anda-
lucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013. 
BOJA de 14 de octubre de 2009 
Beneficiarios: Empresas especialmente las PYMEs que no estando expresamente excluidas en 
esta Orden tengan establecimiento operativo en Andalucía o vayan a proveerse de él mediante 
el proyecto que presentan al amparo de la presente Orden. También podrán ser beneficiarias 
las agrupaciones o asociaciones de empresa... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2013 
Referencia: 26462 

Orden 29 de junio de 2009, por la que establecen las bases reguladoras de un programa de 
apoyo a la innovación y al desarrollo de la economía social, y se efectúa su convocatoria para 
los ejercicios 2009 a 2013. 
BOJA de 10 de julio de 2009 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de cada una de las medidas que regula esta disposición 
las siguientes entidades, que cumplan las condiciones establecidas en este artículo: Confede-
raciones de Economía Social y Federaciones de Economía Social. Fundaciones. Sociedades co-
operativas y Sociedades laborales.... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de julio de 2009 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 252702 

Orden de 4 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de un progra-
ma de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los años 2009-2014. 
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BOJA de 13 de febrero de 2009 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estos incentivos las personas físicas o jurídicas públi-
cas o privadas o sus agrupaciones cuando la inversión o gasto se realice en Andalucía. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2014 
Referencia: 27511 

CONSEJERÍA DE SALUD (Andalucía) 
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones de promoción de la salud y su convocatoria. 
BOJA de 19 de julio de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas a través de la 
presente Orden:a) Instituciones sin ánimo de lucro, legalmente cons-tituidas e inscritas for-
malmente, en los casos que así proceda.b) Corporaciones Locales y otros Entes públicos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 19581 

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE (Andalucía) 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Deporte. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden: a) Modali-
dad 1 (IED): Entidades Locales de Andalucía y sus Organismos Autónomos. b) Modalidad 2 
(FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universi-
dades públicas andaluzas. d) Modalidad 4 (... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de diciembre de 2006 
Referencia: 14690 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL (Andalucía) 
Orden de 14 de diciembre de 2006, por la que se regula y convoca la participación en el Pro-
grama Red de Artesanos para la Incorporación Social de Personas Drogodependientes y/o 
afectadas por el Juego Patológico. 
BOJA de 2 de enero de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en el Programa Red de Artesanos, aquellas per-
sonas con problemas de drogodepen-dencias y/o afectadas por el juego patológico que cum-
plan los siguientes requisitos:a) Tener 18 años cumplidos.b) Estar en proceso terapéutico en 
algunas de las entida-des establecidas en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 14974 

ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para la financiación de programas específicos de atención a menores y familias 
en dificultad. 
BOJA de 14 de marzo de 2006 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones a que se refiere la presente Orden los Ayun-
tamientos y los organismos autónomos dependientes de los mismos las Diputaciones Provin-
ciales y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes al ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía así como las entidades privadas... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 10062 
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ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que se regulan y convocan subvenciones a las entida-
des locales para el desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y 
equipamiento de centro de atención a las drogodependencias. 
BOJA de 2 de agosto de 2005 
Beneficiarios: Podrán optar las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos y sus organismos 
autónomos y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, salvo las relativas al desarrollo de programas que sólo podrán ser solicitadas por 
las Diputaciones Provinciales. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 6821 

ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la que se regulan y convocan subvenciones dirigidas al 
fomento del empleo de drogodependientes y personas afectadas por el juego patológico en 
proceso de incorporación social. 
BOJA de 9 de marzo de 2006 
Beneficiarios: Podrán optar personas físicas y jurídicas, titulares de empresas constituidas; 
Entidades sin ánimo de lucro; Administraciones Públicas y Entidades de ellas dependientes; en 
el caso de Entidades colaboradoras del programa Red de Artesanos, podrán prolongar la per-
manencia de los participantes, tanto a... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 9973 

ARAGÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE (Aragón) 
ORDEN de 23 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros 
agrarios para el ejercicio 2013. 
BOA de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta orden los titu-
lares de una explotación agraria radicada en Aragón que suscriban, en el periodo de tiempo 
determinado en el apartado anterior, alguno de los seguros agrarios que se relacionan en el 
anexo en los términos expuestos en la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273918 

ORDEN de 23 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se convocan las subvenciones para los planes de reestructuración y recon-
versión de viñedo, establecidas en el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplica-
ción de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español 
BOA de 8 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente orden, los 
viticultores que reestructuren y/o reconviertan sus viñedos destinados a la producción de uva 
de vinificación, ubicados en el ámbito territorial de Aragón, en el marco de un plan colectivo, 
aprobado por el Departamento... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 8 de octubre de 2013 - Hasta el 8 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273688 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Aragón) 
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ORDEN de 7 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escola-
res en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de consumo de fruta en 
las escuelas, para el curso escolar 2013/2014. 
BOA de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Según el artículo 5 de la orden de bases reguladoras, serán beneficiarios de la 
ayuda contemplada en esta orden: a) Beneficiarios finales: El alumnado matriculado en los 
centros escolares de Aragón que impartan enseñanzas de educación infantil y primaria, y edu-
cación especial seleccionados para... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 21 de octubre de 2013 - Hasta el 22 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273813 

ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación por la que se 
establecen las medidas para la solicitud tramitación y concesión de las ayudas a los forrajes 
desecados. 
BOA de 15 de junio de 2009 
Beneficiarios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 198/2009 podrán 
ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden las personas físicas o jurídicas 
que tras haber sido autorizadas por el Departamento de Agricultura y Alimentación obtengan 
forrajes desecados que hayan sali... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 30581 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Aragón) 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Em-
pleo, por la que se convocan para el año 2013 las subvenciones del Programa ARINSER, para 
la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de em-
presas de inserción. 
BOA de 19 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Las bases para la concesión de estas subvenciones por el Instituto Aragonés de 
Empleo están reguladas en la Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de 
31 de julio de 2009 (“Boletín Ofi cial de Aragón” de 24 de agosto de 2009) modifi cada por 
Orden del mismo Departamento de 19 de en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de abril de 2013 
Referencia: 271069 

ORDEN de 26 de marzo de 2010, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se convocan para el año 2010 las subvenciones reguladas en el Decreto 56/2009, de 14 
de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación estable y de calidad. 
BOA de 9 de abril de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el presente Decreto las em-
presas cualquiera que sea su forma jurídica los empresarios individuales las entidades privadas 
sin ánimo de lucro las comunidades de bienes las sociedades civiles o cualquier otra unidad 
económica o patrimonio separado en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 257973 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (Aragón) 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del em-
pleo y el estímulo del mercado de trabajo en el marco del Plan Impulso 2013 del Gobierno de 
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Aragón para la reactivación económica y la generación de empleo y por la que se aprueba la 
convocatoria de dichas subvenciones. 
BOA de 12 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: 1. Las empresas y empleadores, cualquiera que sea su forma jurídica que des-
arrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y que contraten a jóvenes meno-
res de 30 años, a mayores de 45 años y a desempleados de larga duración podrán obtener las 
subvenciones previstas en la base cuarta, siemp... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273453 

ORDEN de 19 de julio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones for-
mativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón correspondiente al año 2013. 
BOA de 30 de julio de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de agosto de 2013 
Referencia: 273054 

ORDEN de 27 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan 
para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Go-
bierno de Aragón, por el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la competitividad en coope-
rativas y sociedades laborales. 
BOA de 12 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones convocadas por medio de la presente orden 
las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales aragonesas para las siguientes 
actuaciones: a) Incorporación de socios trabajadores a cooperativas de trabajo asociado y so-
ciedades laborales. b) La ad... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272365 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convo-
can para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 111/2012, de 24 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en el mismo para la 
promoción del empleo de aquellos emprendedores que se establezcan como trabajadores 
autónomos o constituyan microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 9 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Varias subvenciones: Ver texto. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271063 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convo-
can para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 110/2012, de 24 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas de fomento del empleo estable y de 
calidad. 
BOA de 15 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de las subvenciones previstas en el presente decreto 
las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y trabajadores 
autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro,las comunidades de bienes y las socie-
dades civiles que desarrollen su ac... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de abril de 2013 
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Referencia: 271066 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE (Aragón) 
ORDEN de 28 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2012/2013. 
BOA de 3 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrá optar a los Premios Nacionales de Bachillerato previa inscripción, el alum-
nado que haya obtenido previamente Premio Extraordinario de Bachillerato en el ámbito de 
gestión directa del Ministerio de Educación o de la Comunidad Autónoma en que haya finali-
zado dichas enseñanzas y que cumplan los s... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272201 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2013, del Director General de Ordenación Académica y 
del Director General de Política Educativa y Educación Permanente, mediante la que se 
anuncia nueva convocatoria del Programa de Innovación "Emprender en la Escuela", para su 
puesta en marcha en los centros de la Comunidad Autónoma de Aragón, que imparten For-
mación Profesional Específica, Educación Secundaria y/o Bachillerato, en cualquiera de sus 
modalidades, durante el curso 2013/2014. 
BOA de 26 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en esta convocatoria todos los centros de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que impartan Formación Profesional, Educación Secundaria 
Obligatoria y/o Bachillerato y que cumplan los requisitos señalados en la presente resolución. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de mayo de 2014 
Referencia: 273565 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN (Aragón) 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación del Gobierno 
de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas de apoyo a 
la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas - Plan Impulso 2013. 
BOA de 12 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta convocatoria las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES), cuyas inversiones en activos fijos se realicen en centros pro-
ductivos ubicados dentro de la Comunidad Autónoma Aragón, excepto las inversiones acogidas 
a una línea de internacionalización, que... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de septiembre de 2013 - Hasta el 1 
de febrero de 2014 
Referencia: 273459 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES (Aragón) 
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
transportes, de tramitación de las ayudas previstas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación. 
BOA de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán percibir la renta básica de emancipación todas aquellas personas que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Tener una edad comprendida entre los 22 años y hasta 
cumplir los 30 años. b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resi-
dan con carácter habitual y per... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21047 
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO (Aragón) 
ORDEN de 7 diciembre de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se convoca el VI Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón, Consu-
mopolis 8, "Entrénate bien para el Consumo Responsable" 
BOA de 9 de enero de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del sistema de subvenciones establecido en este Decre-
to las personas físicas o jurídicas públicas o privadas que se propongan desarrollar alguno de 
los Programas de actuación recogidos en el artículo 2 y cumplan los requisitos y condiciones 
previstos en el presente Decreto y... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270524 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (Aragón) 
DECRETO 65/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Premio 
Aragón. 
BOA de 1 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Requisitos de los candidatos. 1. Podrán ser candidatos al Premio Aragón las per-
sonas aragonesas o de especiales vínculos con la Comunidad Autónoma, así como las institu-
ciones o asociaciones aragonesas cuya actividad reúna las circunstancias previstas en el artícu-
lo anterior. 2. El Premio no podrá... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270877 

LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo. 
BOE de 6 de agosto de 2008 
Beneficiarios: La presente Ley será de aplicación a las víctimas y afectados de actos de terro-
rismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos arma-
dos o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana come-
tidos en el territorio de la Comunidad Autó... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 25027 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS (Principado de Asturias) 
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autócto-
nos, por la que se aprueba la convocatoria anticipada de ayudas a la apicultura en el marco 
del Programa Nacional Apícola para el año 2013 y se autoriza el correspondiente gasto. 
BOPA de 14 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Según Tipo de Ayuda. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de febrero de 2013 - Hasta el 10 de 
marzo de 2013 
Referencia: 270728 

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
por la que se regula la subvención a las distintas líneas de contratación de seguros agrarios 
combinados para el ejercicio 2013. 
BOPA de 11 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento de la contratación de 
Seguros Agrarios los asegurados cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en el territorio de 
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la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que suscriban pólizas de las líneas inclui-
das en esta Resolución y cumplan lo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271346 

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autócto-
nos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a primas compensa-
torias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas 
BOPA de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales de propie-
dad, posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas forestadas en base a las convocatorias de 
los años 1993 y 1994, y tendrán derecho a la prima compensatoria en las condiciones fijadas 
por la resolución que aprobó la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2013 
Referencia: 273702 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se convocan subvenciones destinadas a asociaciones y federaciones 
de caza para el fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento de especies y activi-
dades cinegéticas en el Principado de Asturias 
BOPA de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios: A.—Podrán beneficiarse de estas ayudas: 1.—Las Asociaciones de 
Cazadores Adjudicatarias de Cotos Regionales de Caza de Asturias. 2.—Agrupaciones de estas 
asociaciones de cazadores. 3.—Federaciones de Caza. B.—Para obtener la condición de benefi-
ciario deberán cumplir los requisitos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2013 
Referencia: 273665 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (Principado de Asturias) 
Resolución de 19 de junio de 2013, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
por la que se convocan subvenciones públicas para 2013-2014, con destino a la ejecución de 
acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as des-
empleados/as 
BOPA de 25 de junio de 2013 
Beneficiarios: Línea 1: Organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial con 
ámbito de actuación en toda la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y otras enti-
dades vinculadas y/o participadas por aquéllas, contempladas en los programas formativos de 
dichas organizaciones, así como los... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272570 

Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
convocan ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actividades de I+D+i a desarro-
llar en el Principado de Asturias en el período 2013-2014 
BOPA de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas que se convoquen las si-
guientes entidades a las que pertenezca el investigador principal del proyecto o actividad que 
haya obtenido financiación, que estén ubicados en el Principado de Asturias y que no se en-
cuentren inhabilitados para la obtenci... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273833 
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Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
convoca “Programa Asturias” de ayudas a Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la In-
novación Tecnológica en el Principado de Asturias durante el año 2013 
BOPA de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica que cum-
plan los tres siguientes requisitos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273831 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Principado de Asturias) 
Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se convocan y aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos del 
Principado de Asturias de Deporte Especial en el curso 2013/2014 
BOPA de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar en estos Juegos personas con discapacidad intelectual matri-
culados o inscritos en colegios, asociaciones, centros ocupacionales, talleres, clubes deportivos 
o entidades inscritas en cualquier Registro público 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273891 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Principado de Asturias) 
Resolución 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que establecen medidas transitorias para la aplicación del eje 4, Leader, del Programa de 
Desarrollo Rural 2007/2013 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
BOPA de 29 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán optar los Grupos de Acción Local que han presentado petición para ges-
tionar el eje 4, eje Leader, del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-
2013. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21258 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA (Principado de Asturias) 
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
valida la convocatoria de ayudas del Grupo Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscos-Eo 
para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 
2007-2013 en su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 6 de agosto de 2009 
Beneficiarios: Los beneficiarios/as de las ayudas reguladas en la presente convocatoria de-
berán cumplir con lo estipulado en ella, en el contrato de ayuda, en la normativa aplicable, y 
en particular con las siguientes condiciones: 1. Utilizar la ayuda para el objeto para la que ha 
sido concedida y de conformidad c... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 254474 

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 
valida la convocatoria de ayudas del Grupo Centro para el desarrollo del Valle del Ese-
Entrecabos para la ejecución del Eje LEADER del Programa de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias 2007-2013, en su ámbito territorial de intervención 
BOPA de 15 de julio de 2009 
Beneficiarios: Personas o entidades beneficiarias: Podrán beneficiarse de estas ayudas las si-
guientes personas o entidades: Para proyectos de carácter empresarial (productivos)●● Profe-
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sionales de la agricultura y jóvenes agricultores/as que se hayan instalado en una explotación y 
hayan reci—— bido... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 254394 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA (Principado de Asturias) 
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la 
convocatoria pública del Programa “Culturaquí 2013” PROGRAMA DE EXPOSICIONES DE 
JÓVENES ARTISTAS PLÁSTICOS PARA EXPONER EN LA SALA BORRÓN EN EL AÑO 2013-14 
BOPA de 9 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las y los jóvenes nacidas/os en Astu-
rias, o residentes en el Principado de Asturias o descendientes hasta segundo grado de emi-
grantes asturianos, cuya edad no supere los 35 años a 31 de di-ciembre del año en que se re-
alice cada convocatoria, a título individ... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 273190 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) (Principado de Asturias) 
Resolución de 4 de agosto de 2008 del Servicio Público de Empleo por la que aprueba la con-
vocatoria de subvenciones previstas en el Real Decreto-Ley 2/2008 de 21 de abril de Medidas 
de Impulso a la Actividad Económica (BOE de 22 de abril de 2008) y en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 18 de abril de 2008 por el que se aprueba el Plan Extraordinario de Medidas 
de Orientación Formación Profesional e Inserción Laboral. 
BOPA de 14 de mayo de 2009 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas subvenciones las personas desempleadas consi-
derándose como tales a los efectos de esta norma las inscritas como demandantes de empleo 
en situación laboral de no ocupados en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias y que cumplan los... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 25272 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Principado de Asturias) 
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gas-
to y aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad Erasmus, con fines de formación, en el 
marco del “Programa de Aprendizaje Permanente”, curso académico 2013-2014 
BOPA de 16 de agosto de 2013 
Beneficiarios: 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de agosto de 2013 - Hasta el 31 de 
marzo de 2014 
Referencia: 273255 

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gas-
to y aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad docente en el marco de la acción Eras-
mus del “Programa de Aprendizaje Permanente”, curso académico 2013-2014 
BOPA de 16 de agosto de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de agosto de 2013 - Hasta el 31 de 
marzo de 2014 
Referencia: 273254 

Resolución de 10 de abril de 2013, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Ovie-
do, por la que se convocan ayudas a estudiantes, año 2013. 
BOPA de 19 de abril de 2013 
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Beneficiarios: Requisitos generales de los solicitantes: 4.1. Estar matriculado en Centros de la 
Universidad de Oviedo para la obtención de títulos oficiales de primer o segundo ciclo, de gra-
do o de master universitario. 4.2. Estar realizando estudios de doctorado, siempre y cuando el 
solicitante no esté lig... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271496 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el 
procedimiento y la convocatoria de ayudas a los componentes de los equipos deportivos de 
la Universidad de Oviedo (participación en campeonatos universitarios y ligas federadas), 
temporada deportiva del curso académico 2013/2014 
BOPA de 21 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2014 
Referencia: 273812 

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan 2 becas de movilidad de estudiantes en el marco del pro-
grama de “Becas Fórmula-Santander”, para el curso 2013-2014. 
BOPA de 13 de marzo de 2013 
Beneficiarios: 1. Estar matriculado en enseñanzas de grado o postgrado de la Universidad de 
Oviedo durante el curso 2012-2013 y durante el curso 2013-2014. 2. Haber superado en el 
momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes al menos 120 créditos o 
superado íntegra y satisfactoriamente los... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de marzo de 3013 
Referencia: 270998 

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Vicerrector de Estudiantes, por la que se aprueba 
el procedimiento y la convocatoria de 13 becas-colaboración para los servicios informáticos, 
curso académico 2013/14 
BOPA de 29 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre de 2013 
Referencia: 273899 

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el 
gasto y se aprueba la convocatoria pública para la concesión de una ayuda para la realización 
de la tesis doctoral destinada a los estudiantes matriculados en el período de investigación 
del Programa de Doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo en el cur-
so 2013/2014 
BOPA de 4 de noviembre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2013 
Referencia: 273933 

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad de estudiantes para realizar 
prácticas en empresas y en organizaciones europeas en el marco de la acción Erasmus del 
“Programa de Aprendizaje Permanente”, curso académico 2013-2014. 
BOPA de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar quienes reúnan los siguientes requisitos y los señalados en la 
convocatoria: a) Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, durante 
el curso de la convocatoria de ayudas y durante el curso de realización de la estancia, en un 
programa de estudios conducente... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014 
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Referencia: 273521 

Resolución de 10 de abril de 2013, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Ovie-
do, por la que se convocan ayudas a estudiantes en situaciones económicas de urgente nece-
sidad, año 2013. 
BOPA de 19 de abril de 2013 
Beneficiarios: Estudiantes que justifiquen la existencia de dificultades económicas de urgente 
necesidad derivadas de circunstancias personales o familiares sobrevenidas con posterioridad 
al comienzo del curso académico: — Fallecimiento del sustentador principal de la familia, o por 
jubilación forzosa del mismo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271494 

ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO (Illes Balears) 
Resolución del consejero de Agricultura, Medio ambiente y Territorio del Gobierno de las 
Islas Baleares, de convocatoria pública para la presentación de solicitudes de subvención, 
para llevar a cabo acciones en materia de protección y conservación del patrimonio cultural 
por parte de las entidades públicas de las Islas Baleares previstas en el Programa Operativo 
FEDER 2007-2013. 
BOIB de 3 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de las ayudas: - consejos insulares - ayuntamientos - 
otros entidades locales - consorcios - organismos autónomos, entidades públicas empresaria-
les, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y cualquier otro ente con 
personificación públi... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 4 de octubre de 2013 - Hasta el 3 de 
enero de 2014 
Referencia: 273632 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (Illes Balears) 
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FO-
GAIBA) por la que se convocan ayudas para los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales, correspondientes al año 2013. 
BOIB de 2 de abril de 2013 
Beneficiarios: Pueden tener la consideración de beneficiarios directos y solicitar las ayudas 
previstas en esta Resolución las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) que, en el momento 
de presentación de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: a) Que estén legalmente 
constituidas y reconocidas, de conf... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 3 de abril de 2013 - Hasta el 5 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 271218 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES (Illes Balears) 
Resolución de la presidenta del Instituto Balear de la Juventud de 19 de julio de 2013 por la 
cual se aprueba la convocatoria de los certámenes y premios del Programa Cultural Arte 
Joven para el año 2013 y se establecen las bases generales y las específicas 
BOIB de 8 de agosto de 2013 
Beneficiarios: El Programa Cultural Arte Joven se dirige a jóvenes residentes en las Islas Balea-
res que tengan entre 16 y 30 años a 31 de diciembre de 2013, con la excepción del Certamen 
de Arquitectura Joven, en el que la edad se amplía hasta los 35 años 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 9 de agosto de 2013 - Hasta el 15 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273163 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES (Illes Balears) 
Resolución del consejero de Turismo y Deportes de 5 de abril de 2013 por la cual se convo-
can ayudas a los deportistas y a los clubes deportivos de las Illes Balears para facilitarles los 
desplazamientos a la península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competi-
ciones oficiales de los diferentes calendarios federativos del año 2013. 
BOIB de 11 de abril de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones: Los clubes deportivos regulados 
por el título V, capítulo I, de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes Balears, y 
por el Decreto 147/1997, de 21 de noviembre, por el cual se regulan la constitución y el fun-
cionamiento de los club... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de abril de 2013 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 271348 

Resolución del Consejero de Turismo y Deportes de 17 de octubre de 2013 por la cual se con-
vocan ayudas a los deportistas de las Illes Balears para que puedan mejorar sus medios de 
entrenamiento y el acceso a las competiciones en el año 2013. 
BOIB de 24 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los deportistas que reunan los requisi-
tos que se recogen en la presente convocatoria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de octubre de 2013 - Hasta el 23 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273874 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y TRABAJO (Illes Balears) 
Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo, presidenta del SOIB, de 18 de octubre de 
2010 por la cual se abre la convocatoria de subvenciones públicas para programas específi-
cos de formación dirigidos a los colectivos vulnerables hacia el mercado laboral, y para la 
presentación de solicitudes de ayudas para transporte, manutención y alojamiento, discapa-
cidad y conciliación cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Opera-
tivo Pluri-Regional ‘Adaptabilidad y Ocupación’ 2007-2013. 
BOIB de 11 de noviembre de 2010 
Beneficiarios: Las trabajadoras y los trabajadores desocupados que participen en programas 
específicos de formación para colectivos vulnerables hacia el mercado laboral aprobados en el 
marco de esta convocatoria para el periodo 2010-2011 pueden recibir las ayudas, en las cuant-
ías y con las condiciones que se espec... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 261186 

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (Illes Balears) 
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FO-
GAIBA) por la que se convocan, para el año 2013, ayudas para la investigación aplicada en 
materia de agricultura, ganadería y pesca en el ámbito de las Illes Balears. 
BOIB de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas o agru-
paciones sin personalidad jurídica, que realicen un proyecto de investigación relacionado con 
alguno de los temas previstos en el apartado cuarto de la presente Resolución y que obtengan 
una puntuación mínima de 9 puntos... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de octubre de 2013 - Hasta el 12 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273739 

VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE OCUPACIÓN (Illes Bale-
ars) 
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de 12 de 
abril de 2013 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de ayudas a los em-
prendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para cu-
brir el coste del aval de ISBA, SGR, o los intereses de operaciones de financiación de inver-
siones productivas y liquidez. 
BOIB de 18 de abril de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, de na-
turaleza privada, domiciliadas o que realicen un proyecto de inversión en las Illes Balears, que 
cumplan los requisitos de las microempresas, pequeñas y medianas empresas y que formalicen 
entre el 1 de diciembre del 2012... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de abril de 2013 - Hasta el 3 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 271462 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CONSELL INSULAR DE MENORCA (Illes Balears) 
Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas del Consejo Insular de Menorca a 
los ayunamientos en materia de servicios de información juvenil y de actividades de dinami-
zación para los jovenes y de la convocatoria correspondiente al año 2013. 
BOIB de 19 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los ayuntamientos de la isla de Menorca. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2013 
Referencia: 273820 

Bases de la Convocatoria de ayudas Leader 2013 Associació Leader Illa de Menorca. 
BOIB de 12 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos los titulares que se pro-
pongan desarrollar la actividad subvencionable y cumplan los requisitos que se recogen en la 
convocatoria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de octubre de 2013 - Hasta el 11 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273752 

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas del Consell Insular de Menorca 
para la realización de actividades juveniles para la promoción del voluntariado y para el 
mantenimiento y funcionamiento de las entidades juveniles de Menorca, y de la convocatò-
ria correspondiente al año 2013. 
BOIB de 12 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las asociaciones y entidades juveniles constituidas e 
inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles del Consell Insular de Menorca, también las 
asociaciones y entidades inscritas en en Censo insular de entidades juveniles y entidades pres-
tadoras de servicios a la juven... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de octubre de 2013 - Hasta el 11 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273744 
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Aprobación de la convocatoria del I Premio de narrativa juvenil del Consell Insular de Me-
norca y de las bases que la rigen. 
BOIB de 8 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar en este premio todos los jóvenes de Menorca que cursen 
estudios de bachillerato o ciclos formativos de grado medio en la isla. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de marzo de 2014 
Referencia: 273687 

CANARIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS (Canarias) 
Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se convoca para la campaña 2013 la Acción III.6 
"Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen 
local", Subacción III.6.1 "Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales" y Subacción 
III.6.2 "Ayuda al productor de leche de caprino y ovino", del Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: las industrias lácteas o queserías artesanales 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 271759 

Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se convoca para la campaña 2013 la Acción I.2 
"Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamenta-
les, flores y esquejes", Subacción I.2.1 "Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas medici-
nales, flores y plantas vivas", Subacción I.2.2 "Tomate", del Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 3 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases los operadores, 
personas físicas o jurídicas, que cumplan los requisitos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de julio de 2013 - Hasta el 31 de enero 
de 2014 
Referencia: 271695 

ORDEN de 21 de marzo de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las subven-
ciones destinadas a la suscripción de seguros agrarios combinados, previstas en el Decreto 
235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguros agrarios combinados. 
BOC de 2 de abril de 2013 
Beneficiarios: Para acceder a las subvenciones se exigirán los siguientes requisitos: a) Deberán 
asegurarse la totalidad de las producciones incluidas en la póliza del seguro objeto de contra-
tación, que posean los asegurados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) 
Las pólizas serán de tipo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271220 

Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se convoca para la campaña 2013 la Acción III.4 
"Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local", Subacción III.4.1 
"Ayuda a la industria láctea" y Subacción III.4.2 "Ayuda al productor de leche de vaca", del 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: las industrias lácteas 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 271758 

Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se convoca para la campaña 2013 la Acción III.2 
"Apoyo al sector vacuno", Subacción III.2.1 "Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza", 
Subacción III.2.2 "Prima a los terneros nacidos de otros vacunos", y Subacción III.2.3 "Prima 
por sacrificio", del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: productores 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 271757 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Canarias) 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por la que se da publicidad a la ayuda a los producto-
res de plátano incorporada al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar los productores de plátano fresco excepto los plátanos hortaliza. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20060 

Resolución de 4 de septiembre de 2009, por la que se establecen condiciones para la conce-
sión de las ayudas a la importación de terneros destinados al engorde, Acción III.2.4 del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, publicado mediante 
Orden de 10 de noviembre de 2006, modificado por la Orden de 9 de junio de 2009. 
BOC de 17 de septiembre de 2009 
Beneficiarios: Requisitos esenciales. 1. Del beneficiario: a) Ser titular de una explotación gana-
dera de vacuno inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con los datos 
debidamente actualizados. A efectos de la presente convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta 
los datos que figuren en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 253810 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE (Canarias) 
Resolución de 24 de mayo de 2011, por la que se establecen condiciones para la concesión 
de las ayudas para el suministro de animales de razas puras o razas comerciales originarios 
de la Comunidad, Acción III.1 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agra-
rias de Canarias. 
BOC de 6 de junio de 2011 
Beneficiarios: serán beneficiarios los importadores que formulen solicitud de operador a la 
Dirección General de Ganadería, conforme al modelo que figura en el anexo II, en la que hagan 
constar el tipo y número de animales estimado que piensan introducir en Canarias. La condi-
ción de operador tendrá validez durante... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 264680 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Canarias) 
ORDEN de 23 de octubre de 2013, por la que se convocan las becas para la realización de 
estudios universitarios en el curso 2013/2014 mediante tramitación anticipada 
BOC de 29 de octubre de 2013 
Beneficiarios: personas que realicen estudios universitarios 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
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Referencia: 273900 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO (Canarias) 
ORDEN de 18 de septiembre de 2013, por la que se convoca el concurso escolar 2013/2014: 
Consumópolis9, sobre consumo responsable, "Consumir entre pantallas", en la Comunidad 
Autónoma de Canarias 
BOC de 1 de octubre de 2013 
Beneficiarios: escolares que estén matriculados en cualquier centro público, concertado o 
privado del territorio de Canarias, en alguno de los tres niveles señalados en el punto siguien-
te. 2. Niveles de participación: - Nivel 1: Tercer Ciclo de Educación Primaria. - Nivel 2: Primer y 
segundo cursos de Edu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de octubre de 2013 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273610 

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para el ejercicio 2013 
en régimen de concurrencia competitiva 
BOC de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán desarrollar acciones en alternancia de formación y empleo, en el marco 
de la presente resolución y ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la misma, las 
siguientes entidades que dispongan de la capacidad técnica y de gestión suficiente y sean 
competentes para la ejecución de las ob... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de noviembre de 2013 
Referencia: 273853 

CONSEJERÍA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO (Canarias) 
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2013 del programa de conciliación de la vida familiar y laboral 
"Cheque-guardería" 
BOC de 22 de julio de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272986 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO (Canarias) 
Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio presupuestario 2013, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecu-
ción de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, mediante 
convenio 
BOC de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las siguientes organizaciones y entidades: 1. Para la ejecución de los planes de forma-
ción intersectoriales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el 
ámbito de la Comunidad Autón... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de noviembre de 2013 
Referencia: 273924 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Canarias) 
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, por la que se convoca el Premio de Estudios Jurídicos 
"Francisco Tomás y Valiente" 
BOC de 6 de agosto de 2013 
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Beneficiarios: Podrán optar al premio los doctorandos adscritos a los Departamentos que im-
parten docencia en la Licenciatura de Derecho y en el Grado en Derecho de la Universidad de 
La Laguna, haciéndolo con uno o varios trabajos doctrinales inéditos y que no se hayan presen-
tado al mismo tiempo a otros certámenes... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de diciembre de 2013 
Referencia: 273130 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, por la que se convoca el Premio de Estudios Jurídicos 
"Don Felipe González Vicén" 
BOC de 6 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar al premio los estudiantes de la Licenciatura de Derecho y del Gra-
do en Derecho de la Universidad de La Laguna, haciéndolo con uno o varios trabajos doctrina-
les inéditos y que no se hayan presentado al mismo tiempo a otros certámenes o convocato-
rias, bien de modo individual o en equipo..... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de diciembre de 2013 
Referencia: 273129 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2013, por la que se convoca una Beca de Colaboración 
para el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad para 2014 
BOC de 4 de noviembre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2013 
Referencia: 273936 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, por la que se convoca el Premio de Estudios de Relacio-
nes Laborales "Concepción Arenal" 
BOC de 6 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar al premio los estudiantes de la Diplomatura de Relaciones Labora-
les y del Grado del Relaciones Laborales de la Universidad de La Laguna, haciéndolo con uno o 
varios trabajos doctrinales inéditos y que no se hayan presentado al mismo tiempo a otros 
certámenes o convocatorias... (Ver Text... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de diciembre de 2013 
Referencia: 273128 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD (Cantabria) 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por la que se regula el procedimiento de concesión de 
las indemnizaciones derivadas de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y 
control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indemnizaciones los titulares de explotaciones y las per-
sonas físicas o jurídicas que dispongan de vegetales productos vegetales o plantaciones radi-
cados en territorio de Cantabria cuyos productos resulten afectados por resoluciones de la 
Dirección General de Desarrollo Rural d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 23841 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Cantabria) 
Decreto 153/2007 de 22 de noviembre, por el que se establece y regula la concesión de sub-
venciones para el fomento de la natalidad 
BOC de 13 de noviembre de 2008 
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Beneficiarios: Podrán acogerse a estas subvenciones, en las condiciones establecidas en el 
presente Decreto, aquellas madres naturales o adoptivas con residencia legal y empadronadas, 
junto con los hijos menores a su cargo determinantes de la subvención, durante los últimos 
tres meses desde la fecha de presentació... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20588 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Cantabria) 
Orden ECD/117/2013, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones destinadas a los centros docentes privados concertados de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de proyectos para el fomento de la compe-
tencia en comunicación lingüística 
BOC de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente convocatoria los centros docentes privados con-
certados que impartan educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligato-
ria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2013 
Referencia: 273913 

Orden ECD/39/2013, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades deportivas y fi nancia-
ción de gastos de organización y funcionamiento con destino a las federaciones deportivas 
de Cantabria. 
BOC de 12 de abril de 2013 
Beneficiarios: Únicamente podrán ser benefi ciarios de estas subvenciones las federaciones 
deportivas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271406 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL (Cantabria) 
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la prórroga de la contra-
tación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en este decreto las corpora-
ciones locales y las entidades dependientes o vinculadas a una administración local todas ellas 
del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el artícul... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 25016 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Cantabria) 
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la Seguridad 
Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modali-
dad de pago único 
BOC de 18 de junio de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente 
Orden siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006 
de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria: a) El personal trabajador al que el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal les haya... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 19236 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Cantabria) 
Orden INN/5/2013, de 18 febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza 
la convocatoria para el año 2013 de la línea de subvenciones INNOVA del programa INNPUL-
SA 2012-2015. 
BOC de 20 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de benefi ciario la empresa, cualquiera que sea su for-
ma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, sea 
titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el artículo 2 y esté 
dada de alta en el epígrafe corresp... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de febrero de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270765 

Orden INN/33/2012, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
realiza la convocatoria para el año 2013 de la línea de subvenciones COMPITE del programa 
INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 22 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de benefi ciario la pequeña y mediana empresa (PY-
ME), cualquiera que sea su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de 
presentar la solicitud, sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relaciona-
das en el artículo 2 y esté dada de al... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de febrero de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270766 

Orden INN/18/2013, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprue-
ba para el curso 2013-2014 la convocatoria de subvenciones para el fomento del transporte 
público regular de estudiantes universitarios 
BOC de 15 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de estas subvenciones las empresas que presten servi-
cios de transporte amparados en contratos de gestión de servicio público de transporte regu-
lar, de uso general y permanente de transporte de viajeros por carretera, cuyos itinerarios 
discurran total o parcialmente por la C... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2013 
Referencia: 272878 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (Cantabria) 
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establece el régimen de ayudas para pa-
cientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos 
de desplazamiento, manutención, y alojamiento con fines asistenciales. 
BOC de 22 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso los acompañantes que sean derivados fuera de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para recibir asistencia sanitaria por no disponer los cen-
tros sanitarios públicos o concertados de Cantabria de los servicios que requieran o cuando 
éstos sean manifiestamente insuficientes ten... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 18679 
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CASTILLA Y LEÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (Castilla y León) 
ORDEN AYG/806/2013, de 19 de septiembre, por la que se convoca la ayuda al suministro de 
leche y determinados productos lácteos a los alumnos de centros escolares en la Comunidad 
de Castilla y León, para el curso escolar 2013/2014. 
BOCyL de 8 de octubre de 2013 
Beneficiarios: La ayuda podrá ser solicitada por: a) Un centro escolar. b) Una autoridad educa-
tiva, que solicite la ayuda para los productos distribuidos a los alumnos bajo su jurisdicción. c) 
El proveedor de los productos. d) Una organización que actúe en nombre de uno o más cen-
tros escolares o autoridades educ... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 9 de octubre de 2013 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273695 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO (Castilla y León) 
ORDEN CYT/821/2013, de 30 de septiembre, por la que se convoca la edición del Premio 
«Castilla y León», correspondiente a 2013. 
BOCyL de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias aquella personas, grupo o entidad que más se haya 
distinguido por su participación o colaboración en las distintas modalidades que se convocan. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de diciembre de 2013 
Referencia: 273788 

ORDEN CYT/849/2013, de 8 de octubre, por la que se convocan los premios del programa 
Becas Relevo 2013. 
BOCyL de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a estos premios los deportistas o entrenadores que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Haber nacido en Castilla y León o, en su defecto, estar empadronado 
en algún municipio de la Comunidad Autónoma al menos con un año de antelación a la fecha 
de publicación de la presente orden... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de noviembre de 2013 
Referencia: 273827 

ORDEN CYT/848/2013, de 8 de octubre, por la que se convocan los premios del programa 
Becas Castilla y León Olímpica y los premios del programa Becas Paralímpicas de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2013. 
BOCyL de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a los premios del programa Becas Castilla y León Olímpica y a los 
premios del programa Becas Paralímpicas de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013 
los deportistas y entrenadores que reúnan los requisitos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de noviembre de 2013 
Referencia: 273826 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (Castilla y León) 
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva 
del Plan Adelanta así como las disposiciones específicas que la regulan para la concesión de 
determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para 
2009 cofinanciadas con Fondos Feder. 
BOCyL de 7 de abril de 2009 
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Beneficiarios: Empresas grandes medianas y pequeñas que reunan los requisitos exigidos en 
las bases. Consultar. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 27972 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009 del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León por el que se aprueba la convocatoria así como las disposiciones que la 
regulan para la tramitación y concesión de las ayudas previstas en la Orden EYE/519/2009 de 
5 de marzo de 2009 por la que se aprueban las Bases Reguladoras por las que se regirán las 
ayudas para Salvamento y Reestructuración de Empresas en Crisis que convoque la Agencia 
de Inversiones y Servicios de Castilla y León. 
BOCyL de 10 de marzo de 2009 
Beneficiarios: Personas jurídicas con domicilio social y/o fiscal en la Comunidad de Castilla y 
León de cualquier sector de actividad que no padezca un exceso de capacidad estructural a 
largo plazo de acuerdo con el punto 79 de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales 
de Salvamento y de Reestructuración... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 28795 

ORDEN EYE/160/2013, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del Programa de prácticas no laborales realizadas en empresas con compromi-
so de contratación, y se aprueba su convocatoria para 2013. 
BOCyL de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos 
en la presente orden, las personas físicas o jurídicas, y las comunidades de bienes que tengan 
la consideración de empresas privadas o constituyan una agrupación de ellas y hayan formali-
zado con el Servicio Público de E... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271275 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva del 
Plan Adelanta, así como las disposiciones específicas que la regulan, para la concesión de 
determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para 
2010 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
BOCyL de 26 de marzo de 2010 
Beneficiarios: Para el Programa de creación: Podrán ser beneficiarios los autónomos y las Py-
mes emprendedoras, entendiendo por ellos las personas físicas o jurídicas o comunidades de 
bienes que no hayan realizado actividad empresarial previa a la fecha de presentación de la 
solicitud de ayudas y vayan a realizar u... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de marzo de 2010 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 257604 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León (ADE), por la que se aprueba la convocatoria, así como las disposiciones 
que la regulan, para la concesión de Incentivos a la Inversión de Especial Interés 
BOCyL de 11 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las empresas que adoptando la forma jurídica de socie-
dades mercantiles o cooperativas constituidas o en proceso de constitución vayan a realizar 
proyectos de inversión empresarial subvencionable en Castilla y León 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 18373 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo, destinadas a financiar el Programa Dual de Formación y Empleo en la Comuni-
dad de Castilla y León para el ejercicio 2013-2014. 
BOCyL de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Las acciones en Alternancia de formación y empleo, podrán ser promovidas 
por las siguientes entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de Castilla y León, que 
deberán ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y dispo-
ner de la capacidad técnica y de ges... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273926 

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2013, del Presidente de la Agencia de Innovación, Fi-
nanciación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, para la concesión de ayudas 
reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de inversión innova-
dores y actuaciones de I+D+i. 
BOCyL de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Para el Programa de préstamos a la inversión: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas contempladas en este programa las empresas con ánimo de lucro, personas físicas o 
jurídicas, que puedan ser consideradas Pequeñas o medianas empresas (PYMES), que tengan 
su domicilio social o alguno de sus centr... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 273825 

ORDEN EYE/839/2013, de 11 de octubre, por la que se convoca para el año 2013 concurso 
escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales 
por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar individualmente o de modo colectivo, en grupos de entre 2 a 4 
alumnos, en cuatro categorías: a) Alumnos matriculados en educación primaria (5.º y 6.º) y en 
educación secundaria obligatoria (1.º y 2.º). b) Alumnos matriculados en educación secundaria 
obligatoria (3.º y 4.º), en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273824 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Castilla y León) 
ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento de concesión 
y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
BOCyL de 17 de mayo de 2006 
Beneficiarios: Serán beneficiarias del derecho a la ayuda objeto de la presente Orden las muje-
res que, en los términos preceptuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y el 
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, reúnan los siguientes requisitos: a) Ser víctima de 
violencia de género. b) No conv... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de mayo de 2006 
Referencia: 260255 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (Castilla y León) 
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ORDEN FYM/228/2012, de 28 de marzo, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2012. 
BOCyL de 13 de abril de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas según se recoge en el artículo 5 de las 
bases reguladoras: a) Las personas físicas o jurídicas, de derecho público (Entidades Locales 
Menores y Ayuntamientos o sus asociaciones sectoriales) o de derecho privado, que sean titu-
lares de derechos reales sobre l... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 267672 

ORDEN FYM/868/2013, de 21 de octubre, por la que se convocan ayudas reguladas en la 
Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre relativa a los daños producidos en Castilla y 
León por lobos y perros asilvestrados a diferentes tipo de ganado. 
BOCyL de 25 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas convocadas en esta orden los ganaderos 
o titulares de explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino y equino, cuyo ganado haya 
sufrido daños causados por lobos o perros asilvestrados, en el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2013,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 273881 

CASTILLA-LA MANCHA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA (Castilla-La Mancha) 
Resolución de 08/07/2013, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2013 
DOCM de 15 de julio de 2013 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los asegurados descritos en el artículo 2 de la Orden de 
09/04/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros agrarios 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272874 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE (Castilla-La Mancha) 
Orden de 01/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se esta-
blecen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos 
a los alumnos de centros escolares. 
DOCM de 15 de marzo de 2011 
Beneficiarios: Los beneficiarios de la ayuda serán los alumnos que asistan regularmente a los 
centros escolares que radican en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que pertenezca a 
una de las categorías siguientes: Guarderías u otros centros de educación infantil y educación 
primaria y educación secundaria... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 263100 

Orden de 10/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se con-
vocan para 2011 ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco de los progra-
mas de desarrollo rural 2000-2006 y 2007- 2013 en Castilla-La Mancha. 
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DOCM de 6 de marzo de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del régimen de ayudas agroambientales regulado por 
esta Orden, aquellos titulares de explotaciones agrarias, que cumplan una serie de requisitos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 263133 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Castilla-La Mancha) 
Decreto 112/2007, de 03-07-2007, por el que se regulan ayudas, para el mantenimiento de 
las condiciones básicas de vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga rela-
ción de afectividad o familiares convivientes que dependieran económicamente de la perso-
na fallecida. 
DOCM de 6 de julio de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar las personas que cumplan: - encontrarse en estado de viudedad, 
haber mantenido análoga relación de afectividad a la conyugal o tener relación de parentesco 
por consanguinidad hasta el 2º grado con la persona fallecida, con la cual conviviera y de la 
que dependiera económicamente. - r... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 19655 

Decreto 6/2008, por el que se regulan ayudas sociales a favor de pensionistas de jubilación e 
invalidez en sus modalidades no contributivas. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán otar las personas que cumplan: a) Ser titular de una pensión de jubila-
ción o invalidez en su modalidad no contributiva. b) Residir en Castilla-La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser emigrante nacido en algunos de 
los municipios del ámbito ter... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21349 

Decreto 304/2007, por el que se regulan las ayudas consistentes en la subvención del cien 
por cien del precio del billete al usar el Servicio Regular de Transporte de Viajeros por Carre-
tera dentro del territorio de Castilla-La Mancha para personas mayores de 65 años y pensio-
nistas por invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Alguna de las siguientes situaciones: a) Tener cumplidos los 65 años. b) Ser pen-
sionista de incapacídad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez 
reconocida. c) Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d) Tener reconocido el derecho a la pen-
sión no contributiva. e) Ser... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20806 

Resolución de 12/09/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción So-
cial, por la que se realiza la segunda convocatoria de las ayudas del ingreso mínimo de soli-
daridad para 2013. [2013/11236] 
DOCM de 17 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Ingreso Mínimo Solidaridad podrán optar las personas o unidades familiares que 
reúnan los requisitos exigidos en el art. 53 de la Ley 5/1995 de Solidaridad de Castilla-La Man-
cha. Ayudas Emergencia: residir en Castilla-La Mancha con al menos un año de antelación a la 
solicitud o ser emigrante retorna... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de septiembre de 2013 - Hasta el 31 
de diciembre de 2013 
Referencia: 273501 
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Decreto 5/2008, por el que se regulan ayudas sociales a favor de beneficiarios del Fondo 
Nacional de Asistencia Social y de la Ley de Integración Social para personas con discapaci-
dad. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán otar las personas que cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del Fondo 
Nacional de ASistencia social o de Integración Social para Minusválidos. b) Residir en Castilla-La 
Mancha con dos años de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser emigrante 
nacido en algunos de los muni... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21350 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (Castilla-La Mancha) 
Orden de 23/10/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan las subvenciones para la adquisición de mate-
riales curriculares para el curso escolar 2013/2014. 
DOCM de 25 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de la subvención el alumnado siguiente: a) El alumnado 
matriculado en el curso 2013/2014 en 1º y 2º de Educación Primaria, en centros públicos o 
privados concertados de Castilla-La Mancha. b) El alumnado matriculado en el curso 
2013/2014 en centros con cursos de nueva implant... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de octubre de 2013 - Hasta el 8 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273880 

Orden de 29/10/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas de transporte y comedor dirigidas a 
centros privados concertados de educación especial y al alumnado de los mismos, del curso 
escolar 2012/2013. 
DOCM de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Son beneficiarios de las ayudas: a. Los centros privados concertados de educa-
ción especial. b. El alumnado matriculado en el curso escolar 2012/2013 en los centros priva-
dos concertados de educación especial. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273938 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, IGUALDAD Y JUVENTUD (Castilla-La Mancha) 
Orden de 14/04/2011, de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, por la que se regula 
el procedimiento de concesión y se convocan subvenciones del programa de ayudas previas 
a la jubilación ordinaria en el sistema de la seguridad social a personas trabajadoras afecta-
das por procesos de reestructuración de empresas. 
DOCM de 20 de abril de 2011 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas y entidades a las 
que se refiere la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994, 
en los términos y con los requisitos en dicha norma previstos y en el artículo segundo en rela-
ción con el artículo primero, punt... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 263895 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA (Castilla-La Mancha) 
Orden de 27/09/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a crear oportunidades de inser-
ción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajado-
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res desempleados en Castilla-La Mancha, y se aprueba la convocatoria para su concesión con 
cargo al ejercicio presupuestario 2013. 
DOCM de 1 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la presente 
orden, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas, las 
sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes y las sociedades civiles. 2. Se 
consideran autónomos a quienes... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de 2013 
Referencia: 273612 

Orden de 03/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen, en 
el marco del emprendimiento, las bases reguladoras de las subvenciones a la inversión en 
concepto de bonificación de intereses y/o intereses generados por el aval obtenido de la 
Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha a diversos proyectos empresariales 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se aprueba su convocatoria con 
cargo al ejercicio presupuestario 2013. 
DOCM de 6 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios/as. 1. Podrán acceder a la condición de beneficiario/a, los em-
prendedores y las pequeñas y medianas empresas, que hayan formalizado un contrato de 
préstamo con cargo a la línea de financiación preferente denominada “Línea Pyme Emprende-
dores”, excluyéndose, en todo caso, el conjunto de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271324 

CONSEJERÍA DE FOMENTO (Castilla-La Mancha) 
Orden de 30/04/2013, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen y convocan 
ayudas al arrendamiento de viviendas. 
BOCyL de 6 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las prestaciones contempladas en esta línea de ayu-
das, las personas físicas mayores de edad. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 6 de mayo de 2013 - Hasta el 30 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 271723 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (Castilla-La Mancha) 
Orden de 10-12-2008 de la Consejería de Industria Energía y Medio Ambiente por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas para paliar los daños producidos 
en Castilla-La Mancha por aves carroñeras al ganado doméstico. 
DOCM de 16 de diciembre de 2008 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o 
titulares de explotaciones con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya actividad ganadera 
tenga domicilio fiscal en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma y que haya... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 26483 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Castilla-La Mancha) 
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
regulan y convocan las ayudas para prevenir y paliar los daños producidos en Castilla-La 
Mancha por el lobo ibérico (canis lupus signatus) al ganado doméstico y para compensar el 
lucro cesante y los daños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 
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Beneficiarios: En materia de prevención de los daños por los ataques de lobos podrán ser be-
neficiarios de las ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones 
con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha y cuya actividad ganadera esté radicada en: a) los 
términos municipales de la provincia... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 24217 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA (Castilla-La Mancha) 
Orden de 17/12/2009, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las subvenciones para la realización de viajes culturales a lugares de interés en 
Castilla-La Mancha a través del Programa Conocer Nuestra Región. 
DOCM de 27 de abril de 2011 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas subvenciones: a) Las Asociaciones e Instituciones y, 
en general, Entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha y 
estén inscritas en el Registro General de Asociaciones o en el correspondiente registro especial 
de la Junta de Comunid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 255711 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (Castilla-La Mancha) 
Resolución de 19/02/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción So-
cial, por la que se convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el 
año 2013. 
DOCM de 17 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la presente convocatoria las personas físicas que cumplan los 
requisitos generales y específicos en función de la modalidad de ayuda solicitada, establecidos 
en la base cuarta de la Orden de 1 de junio de 2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270794 

Orden de 03/09/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca el concurso escolar 2013-2014: Consumópolis9 (con-
sumir entre pantallas). 
DOCM de 17 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: La participación en el Concurso Escolar se materializará a través de las activida-
des que deberán desarrollar los participantes en el portal de Internet Consumópolis, 
www.consumopolis.es, siguiendo las instrucciones generales de participación que en el mismo 
se detallan. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de septiembre de 2013 - Hasta el 5 
de diciembre de 2013 
Referencia: 273499 

Resolución de 26/06/2013, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se convocan para el año 2013 las prestaciones económicas para 
ayudas de atención adecuada a favor de mayores y personas con discapacidad. 
DOCM de 2 de julio de 2013 
Beneficiarios: 1. Las prestaciones a favor de personas con discapacidad tendrán las siguientes 
modalidades: a) Asistencia especializada en centro. b) Fomento de la movilidad y de la auto-
nomía personal: 1º Adquisición y/o adaptación de vehículos a motor y/o eliminación de barre-
ras en vehículos a motor. 2º Ayuda... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 3 de julio de 2013 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 272671 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO (Castilla-La Mancha) 
Orden de 30/03/2009 de la Consejería de Trabajo y Empleo por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de las subvenciones para la contratación en prácticas de personas tituladas 
desempleadas en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 7 de abril de 2009 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden las 
empresas las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado las comunidades de bienes o 
cualquier otra unidad económica o patrimonio separado en los términos establecidos en el 
artículo 11.3 de la Ley 38/2003 de 17 de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 29203 

DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, MENORES Y PROMOCIÓN SOCIAL (Castilla-La Mancha) 
Resolución de 05/02/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción So-
cial, por la que se convocan las ayudas que se refieren al Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
para el año 2013 
DOCM de 13 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Serán requisitos generales para solicitar estas prestaciones los establecidos en el 
artículo 12.1 del Decreto 179/2002, de diciembre, que son los siguientes: a) Residir de manera 
efectiva y continuada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y estar 
empadronado en alguno de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 270721 

CATALUÑA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD (Cataluña) 
RESOLUCIÓN BSF/2057/2013, de 27 de septiembre, por la que se aprueban las bases regula-
doras y se abre la convocatoria de los premios Fotoconcurso Carné Joven 2013 
DOGC de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar de esta convocatoria los jóvenes creadores que sean titulares 
del Carné Joven de la Generalidad de Cataluña 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 de octubre de 2013 - Hasta el 19 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273727 

AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO (Cataluña) 
RESOLUCIÓN EMO/2234/2013, de 8 de octubre, por la que se abre la convocatoria y se 
aprueban las bases para la concesión de los premios de la fase autonómica del concurso es-
colar 2013-14 Consumir entre pantallas (Consumópolis9) 
DOGC de 29 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Se establecen tres niveles de participación: - Escolares de ciclo superior de Edu-
cación primaria. - Escolares de ciclo primero de Educación Secundaria Obligatoria. - Escolares 
de ciclo segundo de Educación Secundaria Obligatoria. Podrán participar los equipos formados 
por 5 alumnos, de un mismo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273903 
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AGENCIA DE APOYO A LA EMPRESA CATALANA (Cataluña) 
RESOLUCIÓN EMO/2232/2013, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases regulado-
ras del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto, y se hace pública la 
convocatoria para el año 2013 
DOGC de 29 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta Resolución las empresas 
con ánimo de lucro con establecimiento operativo en Cataluña que lleven a cabo proyectos 
como los que se describen en la base 2 del anexo de esta Resolución, exceptuando aquellas 
empresas con proyectos de servicios a la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de octubre de 2013 - Hasta el 19 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273905 

RESOLUCIÓN EMO/1370/2013, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica 
transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desa-
rrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias 
para el año 2013 
DOGC de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: En la base 1.1 de los anexos 2 y 3 de estas bases reguladoras se establecen, en 
función de la línea de ayudas, los requisitos específicos que deben tener los beneficiarios - 
Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica transnaciona-
les destinados a incentivar la prese... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 272643 

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA (Cataluña) 
ACUERDO 85/2013, de 24 de julio, por el que se convocan los XI Premios El CAC en la escue-
la. 
DOGC de 2 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrá participar en los XI Premios el CAC en la escuela el alumnado de centros 
educativos de educación infantil - segundo ciclo, primaria, secundaria obligatoria y secundaria 
postobligatoria (bachillerato y ciclos formativos de grado medio) públicos y privados de Cata-
luña. Los trabajos se present... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de marzo de 2014 
Referencia: 273370 

CONSORCIO DE COMERCIO, ARTESANÍA Y MODA DE CATALUÑA (Cataluña) 
RESOLUCIÓN por la que se convocan los Premios de la Generalidad de Cataluña a la Iniciativa 
Comercial y los Premios de la Generalidad de Cataluña a los Establecimientos Comerciales 
Centenarios 
DOGC de 4 de octubre de 2013 
Beneficiarios: -. Los Premios de la Generalidad de Cataluña a la Iniciativa Comercial Pueden ser 
candidatas a estos Premios las personas físicas, las microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas con establecimiento operativo o razón social en Cataluña que desarrollen su activi-
dad en el ámbito del comercio y lo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 5 de octubre de 2013 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273662 
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RESOLUCIÓN por la que se da publicidad a las bases para la participación en la decimotercera 
edición del 080 Barcelona Fashion del mes de enero de 2014, y se abre la convocatoria co-
rrespondiente 
DOGC de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: a) Diseñadores/as de moda emergentes con establecimiento operativo en Cata-
luña o bien, personas físicas que presenten certificado de empadronamiento en Cataluña. b) 
Diseñadores/as de moda de ámbito estatal. c) Marcas de moda con establecimiento operativo 
en Cataluña con presencia en el mercado nac... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de octubre de 2013 - Hasta el 8 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273765 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA (Cataluña) 
ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento aplicable a la solicitud y 
la concesión de la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género 
DOGC de 15 de julio de 2008 
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo 
interprofesional vigente, excluyendo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. b) 
Tener especiales diicultades para obtener un puesto de trabajo, lo cual se acreditará mediante 
un informe emitido por el Servicio... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273773 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y ACCIÓN RURAL (Cataluña) 
Orden AAR/490/2010, de 15 de octubre, por la que se regula la comunicación previa al inicio 
de las inversiones acogidas al régimen de las ayudas para la mejora de los procesos de trans-
formación y comercialización de los productos agrarios, para las futuras convocatorias de 
estas ayudas hasta la inalización del periodo de vigencia del programa de desarrollo rural de 
Cataluña 2007-2013. 
DOGC de 11 de junio de 2013 
Beneficiarios: Las empresas que realizan procesos de manipulación, transformación y/o co-
mercialización de los productos del anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
salvo los productos de pesca, que tengan previsto acogerse a las ayudas para la mejora de los 
procesos de transformación y comerciali... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2015 
Referencia: 261191 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL 
(Cataluña) 
ORDEN AAM/259/2013, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas al sector agrario, alimentario y forestal para el fomento del planteamiento y la 
redacción de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (R+D+I) para el desarrollo 
de nuevas tecnologías, productos y procesos, y de las ayudas para la realización de proyectos 
piloto innovadores para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos para 
hacer frente al cambio climático y apoyar las energías renovables, la gestión del agua y la 
biodiversidad, y se convocan las correspondientes al año 2013 
DOGC de 29 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias de estas ayudas las empresas agrarias, agroa-
limentarias y forestales, sus agrupaciones y/o asociaciones, las cooperativas agrarias, las co-
munidades de regantes, los artesanos alimentarios y sus gremios. Los proyectos deben estar 
liderados por estas, en cooperación c... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273902 

ORDEN AAM/266/2013, de 18 de octubre, por la que se modifican las bases reguladoras de 
las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios aprobadas por la Orden 
AAM/181/2013, de 11 de julio, y se hace pública la convocatoria de las ayudas a las líneas 
del Plan de seguros agrarios 2013 no cubiertos por la mencionada Orden y las ayudas a los 
seguros de invernaderos correspondientes a la campaña 2013-2014 
DOGC de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares 
de explotaciones agrarias que cumplan los requisitos siguientes 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273929 

ORDEN AAM/267/2013, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas para la realización de pruebas diagnósticas previstas en la ejecución del programa 
de sanidad animal de prevención, lucha y erradicación de la tuberculosis bovina, y se convo-
can las correspondientes a 2013 
DOGC de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios las ADS y sus integrantes que hayan soportado el gasto 
de la actuación subvencionable 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de noviembre de 2013 
Referencia: 273931 

ORDEN AAM/153/2013, de 29 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para la promoción y el suministro de frutas y hortalizas al alumnado de centros edu-
cativos dentro del marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas, se convocan las 
ayudas correspondientes a 2013 para el curso escolar 2013-2014, y se abre el plazo de ad-
hesión de los centros educativos para el mencionado curso 
DOGC de 9 de julio de 2013 
Beneficiarios: La ayuda para la promoción y suministro de fruta puede ser solicitada por la 
entidad colaboradora que haya sido autorizada por el/la director/a general de Alimentación, 
Calidad e Industrias Agroalimentarias, para la promoción y la distribución de fruta en las escue-
las en el marco del Plan de consumo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272791 

ORDEN AAM/181/2013, de 11 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios, y se hace pública la convocatoria de 
las correspondientes al año 2013 
DOGC de 2 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares 
de explotaciones agrarias que cumplan los requisitos siguientes 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273103 

ORDEN AAM/193/2013, de 30 de julio, por la que se convocan los premios por la rápida de-
tección del mildiu de la vid 2013. 
DOGC de 9 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Los premios están destinados a los viticultores/as que localicen las primeras 
manchas de mildiu de la vid en las diferentes zonas vitícolas catalanas 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 273198 

ORDEN AAM/239/2013, de 7 de octubre, por la que se modifican las bases reguladoras de las 
ayudas para la cesión de leche y determinados productos lácteos al alumnado de centros 
escolares aprobadas por la Orden AAM/190/2011, de 26 de julio, y se convocan las corres-
pondientes al curso escolar 2013-2014 
DOGC de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los alumnos y las alumnas que asistan 
regularmente a un centro escolar autorizado por el Departamento de Enseñanza, de cualquie-
ra de los niveles educativos siguientes, regulados por la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educa-
ción, y por la Ley orgánica 2/2006,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273749 

ORDEN AAM/247/2013, de 9 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas que establece el Fondo Europeo de la Pesca en el ámbito de determinadas compen-
saciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera, y se convocan las correspon-
dientes al año 2013 
DOGC de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas pescadoras. A los 
efectos de estas bases, se entenderá por persona pescadora quien ejerce su actividad profe-
sional principal por cuenta ajena a bordo de una embarcación de pesca marítima en activo 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273799 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA (Cataluña) 
ORDEN BSF/91/2013, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
la ayuda económica para familias en que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento, sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, y se abre la convocatoria 
para el año 2013. 
DOGC de 24 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Las familias que tengan niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos a partir 
del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013 y que la unidad familiar no supere 
unos ingresos límite. Estos ingresos límite se determinarán multiplicando 14.000 euros por el 
coeficiente que corresponda en fu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 272064 

DEPARTAMENTO DE CULTURA (Cataluña) 
RESOLUCIÓN CLT/2214/2013, de 24 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 24 de octubre de 
2013, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, para la traducción al catalán de obras literarias en otras lenguas para los años 2013-
2014 
DOGC de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que determinen las bases específicas. Asimismo, pueden ser solicitantes, si 
se prevé en las bases específicas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, las comunidades... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 29 de octubre de 2013 - Hasta el 11 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273892 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (Cataluña) 
ORDEN JUS/255/2013, de 16 de octubre, de convocatoria pública para otorgar subvenciones 
correspondientes al año 2013 a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a financiar actua-
ciones orientadas a reinsertar y rehabilitar personas internadas en centros penitenciarios y 
de justicia juvenil y personas sometidas a medidas penales no privativas de libertad 
DOGC de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los destinatarios de las subvenciones tienen que ser fundaciones, asociaciones, 
instituciones, organizaciones no gubernamentales o entidades de iniciativa social, todas ellas 
sin ánimo de lucro, con finalidades vinculadas a las actividades que se subvencionan 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273861 

ORDEN JUS/264/2013, de 25 de octubre, de convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones dirigidas a financiar gastos de funcionamiento y de desarrollo de las actividades 
de las academias 
DOGC de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Las academias con sede central en Cataluña que tengan como finalidad principal 
la investigación en el campo de cualquier ciencia o arte 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de noviembre de 2013 
Referencia: 273916 

ORDEN JUS/241/2013, de 27 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la con-
cesión de becas para la investigación, estudios y análisis en los ámbitos de la ejecución pe-
nal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho 
civil catalán, durante el año 2014 
DOGC de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden acceder a este concurso, individualmente o formando un equipo inves-
tigador, en la modalidad A) el personal de las diferentes administraciones públicas en Catalu-
ña, sea cual sea su vinculación, excepto el profesorado universitario, y profesionales de enti-
dades públicas o privadas sin ánimo de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273774 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Cataluña) 
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciembre, por la que se regulan las prestaciones económi-
cas de especial urgencia para el pago del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria en 
situaciones especiales. 
DOGC de 30 de diciembre de 2009 
Beneficiarios: Estas prestaciones están destinadas a personas físicas residentes en Cataluña 
cuyas unidades de convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados que pueden dificultar 
su proceso de inserción social. Las personas destinatarias de las prestaciones deben ser titula-
res de un contrato de alquiler de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 31 de diciembre de 2009 
Referencia: 256073 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD (Cataluña) 
RESOLUCIÓN TES/2017/2013, de 26 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 
para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios 
de uso residencial de los barrios de viviendas gestionados por la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña para el año 2013, y se aprueban sus bases reguladoras 
DOGC de 7 de octubre de 2013 
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Beneficiarios: Pueden acceder a las subvenciones de esta convocatoria las comunidades de 
propietarios y las personas titulares de viviendas de los barrios gestionados por la Agencia de 
la Vivienda de Cataluña, que se relacionan en el anexo 2 de esta convocatoria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2013 
Referencia: 273674 

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia para el pago del alqui-
ler, de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales, y para atender a perso-
nas que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de ejecución 
hipotecaria. 
DOGC de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: personas físicas residentes en Cataluña, cuyas unidades de convivencia tienen 
unos ingresos bajos o moderados, que ponen en peligro su integración social, lo que podría 
ocasionarles una situación extrema de riesgo de exclusión social... (Ver Texto) 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270494 

DEPARTAMENTO EMPRESA Y EMPLEO (Cataluña) 
RESOLUCIÓN EMO/2112/2013, de 14 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el 
año 2013 para la concesión de subvenciones destinadas al Programa de apoyo y acompaña-
miento a la planificación estratégica, en el marco de los programas de apoyo al desarrollo 
local 
DOGC de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/arias de las subvenciones previstas en el Programa de 
apoyo y acompañamiento a la planificación estratégica las entidades locales de Cataluña, sus 
organismos autónomos y las entidades con competencias en materia de desarrollo local y de 
promoción del empleo, dependientes o v... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273794 

RESOLUCIÓN EMO/2085/2013, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de los premios de excelencia energética, y se abre la convocatoria para el año 2013 
DOGC de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden optar a los premios las empresas o entidades públicas o privadas que 
tengan domicilio en el ámbito territorial de Catalunya y que hayan realizado proyectos, actua-
ciones e iniciativas en las modalidades previstas cuando su actividad, resultado o beneficio se 
desarrolle y/o se aplique totalment... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre de 2013 - Hasta el 8 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273758 

ORDEN EMO/271/2013, de 30 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para el apoyo a la consolidación del trabajo autónomo en Ca-
taluña, y se abre la convocatoria para el año 2013 
DOGC de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: a) Las personas trabajadoras autónomas propiamente dichas b) Las personas 
trabajadoras autónomas económicamente dependientes (TRADE) 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre de 2013 
Referencia: 273947 
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ORDEN EMO/270/2013, de 28 de octubre, de modificación de la Orden EMO/293/2012, de 
25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la realización del Programa de experiencia profesional para el empleo juvenil 
en Cataluña Jóvenes por el empleo y se abre la convocatoria para el año 2013 y la convocato-
ria anticipada para el 2014 Convocatoria anticipada para el 2014 
DOGC de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: son las empresas y entidades e instituciones sin ánimo de lucro... (Ver Texto) 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273945 

ORDEN EMO/270/2013, de 28 de octubre, de modificación de la Orden EMO/293/2012, de 
25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la realización del Programa de experiencia profesional para el empleo juvenil 
en Cataluña Jóvenes por el empleo y se abre la convocatoria para el año 2013 y la convocato-
ria anticipada para el 2014 Convocatoria para el año 2013 
DOGC de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas previstas en esta Orden, las entidades locales 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2013 
Referencia: 273944 

ORDEN EMO/269/2013, de 24 de octubre, de modificación de la Orden EMO/314/2012, de 8 
de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al Pro-
grama de apoyo a los territorios con mayores necesidades de reequilibrio territorial y social: 
proyecto Trabajo en los barrios y se abre la convocatoria para el año 2013 
DOGC de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el marco de este pro-
grama aquellos ayuntamientos que tienen aprobados proyectos de intervención integral en 
barrios o áreas urbanas por parte de la Generalidad de Cataluña al amparo de la Ley 2/2004, 
de 4 de junio. 3.2 Estos ayuntamientos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2013 
Referencia: 273941 

ORDEN EMO/293/2012, de 25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización del Programa de experiencia profesio-
nal para el empleo juvenil en Cataluña "Jóvenes por el empleo" y se abre la convocatoria 
para el año 2012 y la convocatoria anticipada para 2013. 
DOGC de 9 de octubre de 2012 
Beneficiarios: Las entidades que podrán solicitar estas ayudas son las empresas y entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro previstas en el artículo 4.2 de esta Orden. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 269839 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES (Cataluña) 
RESOLUCIÓN BSF/2168/2013, de 17 de octubre, por la que se aprueban las bases que regirán 
la tercera edición del Premio del concurso de microrrelatos con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviem-
bre, y se abre la convocatoria pública para el año 2013 
DOGC de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: La participación es abierta a todas las personas físicas mayores de 14 años que 
estén en alguno de los supuestos siguientes: a) Personas que tengan residencia en Cataluña. b) 
Personas miembros de las comunidades catalanas del exterior 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 17 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273857 

CIUDAD DE CEUTA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y MUJER (Ciudad de Ceuta) 
Bases de la convocatoria de las ayudas para alumnos con excelente aprovechamiento 
académico que cursen estudios de música en el Conservatorio Profesional Municipal de 
Música de Ceuta, durante el curso 2013/2014. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas el padre, madre o tutor legal 
de los alumnos que cursen estudios de los grados elemental y profesional de música en Ceuta, 
o el propio alumno, si es mayor de edad, siempre que reúnan los siguientes requisitos: a) Cur-
sar enseñanzas de música de los gra... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272291 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS (Ciudad de Ceuta) 
Períodos de presentación de las solicitudes relativas a la convocatoria de los itinerarios de 
inserción laboral, con cargo al Eje 2 Tema 66, al amparo del Programa Operativo del FSE, 
2007-2013, para el año 2013. 
BOCCE de 26 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se 
encuentren en la situación que fundamente el objeto de la concesión de la subvención, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras Generales y en las Específicas de 
aplicación. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de abril de 2013 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 271605 

Resolución 282.- PROCESA.- Convocatoria del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) 2007- 2013, en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, para la anualidad 2013. 
BOCCE de 1 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de las ayudas de estas bases los Organismos Interme-
dios, y las pequeñas y medianas empresas (Pyme) –incluidas las comunidades de bienes, so-
ciedades civiles y entidades de índole similar- que cuenten con uno o más empleados, que no 
se encuentren incursos en alguna de las cir... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 2 de febrero de 2013 - Hasta el 20 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270673 

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTE, TURISMO Y FESTEJOS (Ciudad de Ceuta) 
Bases de la Edición XX de los Premios Juventud 2013. 
BOCCE de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar todos los jóvenes, residentes en nuestra ciudad, con edades 
comprendidas entre catorce y treinta años (14 a 30 años), ambos inclusive. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 273840 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273857&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=272291&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271605&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270673&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273840&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

52 

Bases por las que se regula el régimen de concesión de subvenciones por desplazamientos 
destinadas a entidades deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
BOCCE de 15 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones y tendrán derecho a ellas las entidades de-
portivas, legalmente constituidas, residentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin ánimo de 
lucro, inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, que participen en competiciones... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271041 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES (Ciudad de Ceuta) 
Resolución 1.919.- Bases de la convocatoria de ayudas a la investigación, para el año 2010. 
BOCCE de 22 de junio de 2010 
Beneficiarios: A esta convocatoria podrán concurrir investigadores de cualquier nacionalidad, 
individualmente o formando equipo. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de octubre de 2410 
Referencia: 259724 

CIUDAD DE MELILLA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD (Ciudad de Melilla) 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de octubre de 2013, relativo a la aprobación 
de las bases reguladoras de la convocatoria de concesión de subvenciones para el apoyo 
económico a personas con enfermedades crónicas, en la disposición Farmacéutica Hospitala-
ria de tipo Ambulatorio 
BOME de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Resultarán beneficiarios de la subvención aquellos pacientes a los que, por las 
características de gravedad y cronicidad de sus patologías, les sean prescritos los medicamen-
tos incluidos en el Anexo I de la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Cartera Básica de Servicio... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de octubre de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273776 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de octubre de 2013, relativo a aprobación de 
las bases reguladoras de la convocatoria, por procedimiento de concurrencia competitiva de 
la concesión de subvención a profesionales del Taxi que presten el servicio con Taxi adapta-
dos en el término municipal de la ciudad de Melilla, con la finalidad de cofinanciar los mayo-
res costes de estos vehículos en relación con los Taxis convencionales 
BOME de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Resultarán beneficiarios de la subvención los que teniendo licencia de taxis en 
vigor otorgada por esta Corporación justifiquen documentalmente 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273777 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Ciudad de Melilla) 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2013, relativo a la aprobación de 
las bases del programa de ayuda destinada a los sujetos pasivos del impuesto sobre el in-
cremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como consecuencia de transmisio-
nes onerosas de la vivienda habitual derivada de ejecuciones hipotecarias o determinadas 
daciones en pago 
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BOME de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Las personas físicas que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) como consecuencia de una transmi-
sión onerosa de la vivienda habitual derivada de la ejecución hipotecaria, otros procedimiento 
de ejecución o de una dación en pago, e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273775 

Orden n.º 2187 de fecha 23 de mayo de 2013, relativa a convocatoria extraordinaria del 
régimen de ayudas para la adecuación, mejora, ampliación y/o modernización de los locales 
comerciales y de servicios en Melilla, año 2013. 
BOME de 28 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la defi-
nición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 
2003). También podrán acceder a la condición de bene... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272111 

Orden n.º 1545 de fecha 19 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen de ayudas 
financieras a microempresas. Año 2013. 
BOME de 26 de abril de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como 
tales las definidas por la Unión Europea en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. En la categoría 
de las Pyme, se define a una microempr... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271610 

Orden n.º 1547 de fecha 19 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen de incenti-
vos financieros para la obtención de diferentes marcas de calidad por las PYME de Melilla. 
Año 2013. 
BOME de 26 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de los incentivos financieros regulados en las presentes 
bases cualquier tipo de empresas y empresarios, cualquiera que sea la forma jurídica que 
adopten, siempre y cuando puedan calificarse como PYME, y cuenten, además, con estableci-
miento permanente abierto en la Ciudad d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271612 

Orden n.º 1546 de fecha 19 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen de ayudas 
financieras a empresas generadoras de empleo estable. Año 2013. 
BOME de 26 de abril de 2013 
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con la Recomendación 
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271609 
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Orden n.º 1308 de fecha 4 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen de ayudas 
para el fomento del empleo en empresas de base tecnológica y en iniciativas locales de em-
pleo, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: Las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 
2003), cualquiera que sea su forma jurídica, que ej... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271319 

Orden n.º 1310 de fecha 4 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen para el fo-
mento del empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen 
efectiva y materialmente en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales 
dentro de las modalidades señaladas, siempre y cuando sean consideradas microempresas de 
acuerdo con la Recomendación de la Comisió... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271316 

Orden n.º 1307 de fecha 4 de abril de 2013, relativa a convocatoria del régimen de ayudas 
para el fomento de la actividad empresarial en la mujer, año 2013. 
BOME de 9 de abril de 2013 
Beneficiarios: Las mujeres que pretendan llevar a cabo un proyecto empresarial, cuya activi-
dad se plantee realizar con carácter indefinido, de manera individual, a través de comunidades 
de bienes, o bajo la forma de sociedades mercantiles o cooperativas de trabajo asociado siem-
pre que ostenten cargos directivos en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271318 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES (Ciudad de Melilla) 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2013, relativa a aprobación de las 
bases IX edición de premios extraordinarios de cursos de idiomas en el extranjero para aque-
llos alumnos de cada uno de los institutos de bachillerato melillenses que obtengan los me-
jores resultados académicos tras la realización de las pruebas de acceso a la universidad, 
convocatoria de junio, durante el presente curso académico 2012/2013. 
BOME de 7 de junio de 2013 
Beneficiarios: todos los alumnos que durante el presente curso académico se presenten, tras 
la obtención del correspondiente título oficial de Bachillerato en un Centro educativo de Meli-
lla, a las pruebas selectivas de acceso a la Universidad a celebrar en el mes de junio de 2013. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272331 

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(CURSO ACADÉMICO 2013-14) 
BOME de 6 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios del programa de gratuidad de libros de texto todos los cen-
tros que decidan acogerse al mismo, y por extensión los alumnos que cursen estudios en los 
mismos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 273132 

Orden n.º 1621 de fecha 23 de septiembre de 2013, relativa a convocatoria de la VII Edición 
del Concurso de Redacción Infantil "Que es la Constitución Española para Tí". 
BOME de 27 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar en el concurso todos los/as niños/as con residencia legal en 
Melilla y edad comprendida entre los 10 y los 14 años 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2013 
Referencia: 273603 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Ciudad de Melilla) 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre de 2013, relativo a aprobación de 
las bases y convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios univer-
sitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años 
correspondientes al curso 2013-2014 
BOME de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que, 
conforme al Estatuto de autonomía, tengan la condición de melillenses y que estén dados de 
alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de formular la solicitud, siempre que 
cursen sus estudios en Universidades... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 10 de 
enero de 2014 
Referencia: 273841 

COMUNITAT VALENCIANA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN (Comunitat Valen-
ciana) 
Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de acciones 
que contribuyan a la internacionalización, dentro del Programa Acciones Complementarias 
de Iniciación. 
DOCV de 15 de marzo de 2010 
Beneficiarios: Este tipo de acciones van dirigidas a pymes (según la definición de la Unión Eu-
ropea) potencialmente exportadoras y/o exportadoras, que deseen reforzar su estrategia de 
empresa, fortalecer su canal de distribución, posicionarse en la marca, iniciarse en las licitacio-
nes internacionales, estudiar la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 257739 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2013, del director general de Producción Agraria y Ganader-
ía, por la que se establece la convocatoria para el Plan 2013 de las ayudas destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados y por la 
que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la aplicación de la orden de bases para 
la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el Plan 2013. 
DOCV de 1 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Beneficiario 1. Tendrán la condición de beneficiario los asegurados cuyas parce-
las y/o explotaciones radiquen en el territorio de la Comunidad Valenciana que hayan presen-
tado la solicitud ante ENESA y que la misma haya sido aprobada por dicho organismo. 2. Los 
beneficiarios deberán cumplir las ob... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 270879 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Comunitat Valenciana) 
ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la 
aplicación en la Comunitat Valenciana del Real Decreto 456/2010, de 16 de abril, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías 
en maquinaria y equipos agrarios. 
DOCV de 4 de julio de 2012 
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: a) Las So-
ciedades Cooperativas del ámbito agrario y sus Agrupaciones o Uniones, las Sociedades Agra-
rias de Transformación. Asimismo las Agrupaciones de tratamiento integrado en agricultura y 
las Agrupaciones de defensa sanitari... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 260178 

ORDEN de 31 de agosto de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 
que se regula la aplicación en la Comunitat Valenciana de las ayudas comunitarias al sumi-
nistro de leche y determinados productos lácteos en centros escolares 
DOCV de 14 de septiembre de 2009 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de la ayuda, en el sentido previsto por el Reglamento (CE) 
657/2008 como consumidores de los productos, los alumnos que asistan regularmente a los 
centros o establecimientos escolares, reconocidos oficialmente por las autoridades competen-
tes, en los siguientes niveles de enseñanz... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 253733 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Agua, por la que se publican las líneas presupuestarias y los importes globales 
máximos que financian, para 2013, ayudas en el sector de la pesca y la acuicultura gestiona-
das por la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca. 
DOCV de 1 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener las autorizaciones y ser beneficiarios de las ayudas las personas 
físicas jurídicas comunidades de bienes sociedades civiles y organizaciones de productores que 
acrediten la titularidad de la acción a realizar y efectúen las acciones contempladas en esta 
orden en el ámbito territorial... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273503 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Comunitat Valenciana) 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 
ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 
DOCV de 1 de marzo de 2012 
Beneficiarios: Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda económica la mujer víctima de vio-
lencia de género deberá reunir a la fecha de la solicitud de la ayuda los siguientes requisitos: a) 
Ser residente en la Comunitat Valenciana. b) Carecer de rentas que en cómputo mensual su-
peren el 75 por ciento de salario... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 18281 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Comunitat Valenciana) 
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ORDEN 12/2012, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se re-
gulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2013. 
DOCV de 3 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda o subvención. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de enero de 2013 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270608 

ORDEN 2/2012, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regu-
lan y convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de meno-
res, simple o permanente, para el año 2013. 
DOCV de 1 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar simple o 
permanente en familia extensa o allegad: Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo 
la persona o personas físicas que reciban a un menor en acogimiento familiar simple o perma-
nente por resolución administrativa... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de octubre de 2013 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270555 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Comunitat Valenciana) 
ORDEN 8/2010, de 20 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban 
las bases y se convocan los Premios Infancia 2010 de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 30 de abril de 2010 
Beneficiarios: Podrá participar en la convocatoria cualquier persona física o persona jurídica 
con o sin ánimo de lucro y centro educativo, que cumpla los siguientes requisitos: a) En el caso 
de las personas jurídicas y centros educativos, que la actividad o actuación que opte a los pre-
mios haya sido desarrollada,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 3020 
Referencia: 258633 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2011, del director general de Trabajo, Cooperativismo 
y Economía Social, por la que se convocan determinadas ayudas para facilitar la reinserción 
laboral de los trabajadores excedentes del sector del mueble reguladas en la Orden 34/2010, 
de 30 de agosto, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y se da publicidad a los 
créditos que han de financiarlas. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las subvenciones especiales recogidas en este capítulo los 
trabajadores de 55 o más años, excedentes del sector del mueble entendiendo por tales: b) 
asimismo, aquellos trabajadores cuyo contrato se haya extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 266270 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA TURISMO Y EMPLEO (Comunitat Valenciana) 
ORDEN 22/2013, de 25 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
de convocatoria para la concesión de ayudas para el apoyo a la participación en el sistema 
arbitral de consumo durante el ejercicio 2013. 
DOCV de 2 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los sujetos que se determinen en cada convocatoria de 
entre los siguientes: 1. Asociaciones y federaciones de consumidores y usuarios. 2. Asociacio-
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nes de empresarios o profesionales. 3. Corporaciones de Derecho Público. Requisitos que de-
berán reunir los beneficiarios Los... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de septiembre de 2013 - Hasta el 13 
de diciembre de 2013 
Referencia: 272673 

ORDEN 35/ 2013, de 30 de septiembre, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
integración sociolaboral de trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en empre-
sas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo para el ejercicio 2013. 
DOCV de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: a) Para las ayudas reguladas en el capítulo I del título II de la presente orden, las 
empresas de inserción que reúnan los requisitos establecidos en el apartado a) del artículo 
anterior b) Para las ayudas reguladas en el capítulo II del título II de la presente orden, las em-
presas a que hace refere... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273681 

ORDEN 24/2013, de 26 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la crea-
ción o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de 
fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el 
ejercicio 2013. 
DOCV de 3 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden, los titula-
res de los centros especiales de empleo cuya actividad se realice en la Comunitat Valenciana 
que cumplan con los requisitos establecidos. En ningún caso podrán resultar beneficiarias las 
agrupaciones de personas física... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 272703 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Comunitat Valenciana) 
ORDEN 88/2013, de 25 de octubre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se convoca concurso para la concesión de ayudas para la creación de guiones de largo-
metrajes cinematográficos. 
DOCV de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Estas ayudas tienen por objeto apoyar la realización de guiones de largometra-
jes cinematográficos para el año 2013. Se concederán un máximo de dos ayudas de 5.000 eu-
ros cada una para largometrajes de icción, animación y documentales, a guionistas con resi-
dencia administrativa en la Comunitat Valenci... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273919 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convoca el programa para el desarrollo de proyectos de innovación para la lu-
cha contra el fracaso escolar a través de actividades de promoción de la música en los cen-
tros de Educación Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria y los conservatorios 
elementales y profesionales de Música y Danza de titularidad de la Generalitat. 
DOCV de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Pueden acogerse a la presente convocatoria los centros de Educación Infantil 
y Primaria (en adelante, CEIP), los institutos de Educación Secundaria (en adelante IES) y con-
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servatorios elementales y profesionales de Música y Danza (en adelante, conservatorios) 
públicos de titularidad de la Generali... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2013 
Referencia: 273830 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2011, del director general de Trabajo, Cooperativismo 
y Economía Social, por la que se convocan determinadas ayudas para facilitar la reinserción 
laboral de los trabajadores excedentes del sector del juguete reguladas en la Orden 33/2010, 
de 30 de agosto, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y se da publicidad a los 
créditos que han de financiarla. 
DOCV de 30 de noviembre de 2011 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las subvenciones especiales recogidas en este capítulo los 
trabajadores de 55 o más años, excedentes del sector del juguete entendiendo por tales: b) 
asimismo, aquellos trabajadores cuyo contrato se haya extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 266269 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan las ayudas de los 
ejercicios 2012 y 2013 del Plan de I+D Empresarial. 
DOCV de 15 de junio de 2012 
Beneficiarios: 5.1. Podrán acogerse a estas ayudas las empresas que tengan su sede social o 
establecimiento de producción en la Comunitat Valenciana, y cumplan los requisitos que se 
especifican en el apartado Empresas beneficiarias, de cada programa incluido en anexo. 5.2. 
Quedan excluidas las comunidades de bien... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de julio de 2012 
Referencia: 268570 

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA (Comunitat Valenciana) 
ORDEN 7/2013, de 25 de octubre, de la Consellería de Gobernación y Justicia, por la que se 
convocan ayudas para el ejercicio 2013 destinadas al equipamiento de agrupaciones locales 
de voluntarios de protección civil de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana consis-
tentes en la entrega de emisoras de radio digital de la Red COMDES, y se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria. 
DOCV de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas aquellos ayuntamientos de municipios de la Comuni-
tat Valenciana que dispongan de agrupación local de voluntarios de protección civil y que sus-
criban el convenio de adhesión al acuerdo marco, con la Consellería de Hacienda y Administra-
ción Pública, para la utilización de l... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273920 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2013, del director general de Proyectos y Fondos Europeos 
por la que se convocan las ayudas de incentivos autonómicos a la inversión para el ejercicio 
presupuestario 2013. 
DOCV de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios y ámbito 1. Podrán solicitar estas ayudas las empresas con perso-
nalidad jurídica que realicen proyectos de inversión en el ámbito territorial de la Comunitat 
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Valenciana incluido en el mapa nacional de ayudas de finalidad regional para el periodo 2007-
2013. 2. Se considerarán zonas pri... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273805 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Comunitat Valenciana) 
Decreto 234/2007, por el que se crean los Premios Raquel Payá, de la Generalitat. 
DOCV de 11 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Las propuestas para la concesión de los premios serán a iniciativa de los directo-
res de los centros de reeducación y reinserción social de menores o de los responsables de los 
diversos programas de intervención, mediante informe razonado sobre los méritos que concu-
rren en los menores propuestos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20728 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA. VICEPRESI-
DENTE DEL CONSELL. (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Agua, por la que se convocan las ayudas para el control oficial lechero para el 
ejercicio 2013 en la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 25 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en la presente orden 
las asociaciones de productores de leche, con sede en la Comunidad Valenciana, con asociados 
titulares de explotaciones que cumplan con la definición de pyme, según se define en el Anexo 
I del Reglamento (CE) nº 70/2001,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273882 

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNI-
TAT VALENCIANA (Comunitat Valenciana) 
Convocatoria del Programa ecoInnoCámaras de ayudas públicas. 
DOCV de 10 de junio de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272318 

Convocatoria de ayudas a pymes para el desarrollo de planes de asesoramiento personaliza-
do para fomentar y potenciar la iniciación en internacionalización de la pyme española. 
DOCV de 30 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán ser beneficiarios de las ayudas las pymes (inclu-
yendo microempresas), según la definición recogida en la Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan su domicilio social 
y/o centro productivo en el ámbito de demarcac... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273589 

DIRECCIÓN GENERAL CENTROS Y PERSONAL DOCENTE (Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 
sobre el servicio complementario de transporte de los centros públicos de titularidad de la 
Generalitat para el curso 2013-2014. 
DOCV de 25 de junio de 2013 
Beneficiarios: ver texto. 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de junio de 2013 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 272571 

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (IMPIVA) 
(Comunitat Valenciana) 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan las ayudas del Plan 
de Emprendimiento de los ejercicios 2012 y 2013. 
DOCV de 18 de enero de 2013 
Beneficiarios: Empresas beneficiarias 1. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas empre-
sas que tengan su sede social o establecimiento de producción en la Comunitat Valenciana, y 
cumplan los requisitos que se especifican en el apartado «Empresas beneficiarias» de cada 
programa incluido en anexo. 2. Quedan excl... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo de 2012 - Hasta el 15 de 
octubre de 2013 
Referencia: 268173 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas dirigidas a 
institutos tecnológicos de la Red IMPIVA para el período 2011-2015. 
DOCV de 1 de agosto de 2012 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayudas los institutos tecnológicos de la Red IMPIVA que 
ostenten la condición de organismo de investigación según la definición del Marco Comunita-
rio sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (DOUE núm. C 323/1, de 
30 de diciembre de 2006) y que estén... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de enero de 2011 - Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 262264 

INSTITUTO VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL (Comunitat Valenciana) 
Convocatoria de los premios de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de València-
Cinema Jove. 
DOCV de 15 de marzo de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271047 

SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Comunitat Valenciana) 
ACUERDO de 14 de mayo de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, por el que se convoca el IX Premio de Investigación Mestre Racional. 
DOCV de 4 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a su obtención tanto personas individuales como equipos de 
investigación. Estos últimos deberán tener un responsable principal, director del trabajo, que 
representará al equipo a todos los efectos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2014 
Referencia: 272244 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN DE ALACANT/ALICANTE (Alacant/Alicante) 
Convocatoria del Premio Enric Valor de novela en valenciano 2013, correspondiente a la XIX 
edición 
DOCV de 30 de agosto de 2013 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273344 

EXTREMADURA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA (Extrema-
dura) 
DECRETO 144/2012, de 20 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) y las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Apícolas (ADSA) en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza la 
convocatoria para el año 2012 de dichas ayudas. 
DOE de 7 de agosto de 2012 
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayudas previstas en el presente Decreto son las ADS que 
estén reconocidas mediante resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de 
acuerdo con el Decreto 23/2003, de 11 de marzo y Decreto 194/2005, de 30 de agosto. Estas 
ADS son las que podrán solicitar la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 269312 

DECRETO 98/2012, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas 
en regímenes extensivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la convocatoria de 
ayudas para el ejercicio 2012. 
DOE de 7 de junio de 2012 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1. Podran ser beneficiarios de estas ayudas las personas fisicas o 
juridicas, titulares de explotaciones ganaderas registradas conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de ex-
plotaciones ganaderas, y que c... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 268436 

ORDEN de 10 de octubre de 2013 sobre convocatoria de presentación del plan de reestructu-
ración y reconversión del viñedo en Extremadura, para la campaña 2013/2014 en aplicación 
de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español en desarrollo de la OCM 
del sector vitivinícola. 
DOE de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: El apoyo para reestructuración y reconversión en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura sólo podrá concederse para una o varias de las actividades siguientes: a) Recon-
versión varietal, incluso mediante sobre injertos. b) Reimplantación de viñedos. c) Mejora de 
las técnicas de gestión de viñedos.... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de noviembre de 2013 
Referencia: 273770 

DECRETO 130/2013, de 23 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a la financiación a empresas del sector turístico y agroindustrial en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución de instalaciones de energías reno-
vables, tipo solar térmica y aprovechamiento de la biomasa, y la primera convocatoria para 
el ejercicio 2013. 
DOE de 29 de julio de 2013 
Beneficiarios: Ver texto. 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de julio de 2013 - Hasta el 29 de julio 
de 2014 
Referencia: 273042 

ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se establece la convocatoria de ayudas destina-
das a Entidades Locales para la instalación de puntos limpios para la recogida selectiva de 
residuos domésticos. 
DOE de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar, y en su caso obtener, las ayudas reguladas en la presente 
orden todas aquellas entidades locales que pretendan ejecutar las obras necesarias para la 
dotación e implantación de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos domésticos 
en el ámbito territorial de la Comunid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273721 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN (Extremadura) 
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en este Decreto las empresas y enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que ejerzan su actividad en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 18799 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Extremadura) 
ORDEN de 7 de junio de 2013 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Forma-
ción Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2012/2013. 
DOE de 21 de junio de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrá optar a estos premios, el alumnado que cumpla los siguientes requisi-
tos: a) Haber superado en la convocatoria ordinaria del curso académico de publicación de la 
presente orden, en centros de Extremadura, los estudios de Formación Profesional de grado 
superior, incluido el módulo profesional... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272530 

ORDEN de 20 de junio de 2013 por la que se convocan ayudas al fomento de las actividades 
culturales que se desarrollen dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 28 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder al régimen de ayudas previstas en la presente convocatoria las 
personas físicas y/o jurídicas privadas que sean promotores de actividades culturales con esta-
blecimiento permanente en cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea y que 
desarrollen su actividad en la Comunid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de octubre de 2013 - Hasta el 15 de 
enero de 2014 
Referencia: 272631 

ORDEN de 25 de julio de 2013 por el que se convocan ayudas destinadas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2013/2014. 
DOE de 1 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de mayo de 2014 
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Referencia: 273362 

DECRETO 181/2013, de 1 de octubre, por el que se regulan las becas complementarias para 
estudios de enseñanzas universitarias para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se establece su convocatoria para el curso académico 2013/2014. 
DOE de 7 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273684 

ORDEN de 10 de octubre de 2013 por la que se convocan ayudas para la contratación tempo-
ral de monitores de actividades formativas complementarias en centros privados concerta-
dos de Educación Infantil, Primaria y específicos de Educación Especial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el curso escolar 2013/2014. 
DOE de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Tendrán la condición de beneficiarios de este tipo de ayudas los centros priva-
dos concertados que cuenten con un proyecto de actividades formativas complementarias 
aprobado por la Delegación Provincial de Educación. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273783 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN (Extremadura) 
ORDEN de 30 de mayo de 2013 por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2013, 
de las subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, reguladas por el Decreto 68/2013, de 7 de mayo, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 11 de junio de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas del Programa I: a) Los desem-
pleados que inicien una actividad empresarial como trabajadores por cuenta propia a título 
individual siempre que deban quedar encuadrados en el RETA. b) Los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes a los que s... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 30 de 
abril de 2014 
Referencia: 272344 

ORDEN de 29 de octubre de 2013 por la que se convoca la concesión de subvenciones para el 
fomento de la contratación de jóvenes titulados en Extremadura para el ejercicio 2013-2014. 
DOE de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en el presente Orden, 
los profesionales colegiados y las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya sean personas 
físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, las comunidades de bienes, las 
sociedades civiles y las uniones... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273907 

DECRETO 169/2013, de 10 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las mujeres 
desempleadas adultas que accedan al Título de Cualificación Profesional Inicial, Educación 
Secundaria Obligatoria o Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema 
Educativo dentro del Plan del Servicio Extremeño Público de Empleo y la Consejería de Edu-
cación y Cultura, y se establece su convocatoria para el curso académico 2013/2014. 
DOE de 16 de septiembre de 2013 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en este decreto, las mujeres 
inscritas como desempleadas en el SEXPE a fecha de inicio del correspondiente curso académi-
co que hayan permanecido en dicha situación al menos durante los doce meses consecutivos 
anteriores a la fecha de inicio del cor... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de septiembre de 2014 
Referencia: 273486 

ORDEN de 31 de julio de 2013 por la que se convoca la concesión de subvenciones destina-
das a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autó-
nomas y empleadores de las personas empleadas de hogar, correspondientes al ejercicio 
2013 
DOE de 8 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en el programa I las personas 
trabajadoras autónomas cuya actividad y centro de trabajo radique y se mantenga en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se desarrolle de forma individuali-
zada, sin dependencia de empresas constitu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de agosto de 2014 
Referencia: 273157 

DECRETO 121/2013, de 16 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de 
I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza la convocatoria de ayudas 
para el ejercicio económico de 2013. 
DOE de 9 de agosto de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los agentes del Sistema Extremeño 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI) siguientes: — Universidad de Extre-
madura. — Centros Públicos de I+D+i de Extremadura. — Centros adscritos a la Junta de Ex-
tremadura que realicen actividades I+D+i,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272977 

ORDEN de 25 de junio de 2013 por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2013, 
de las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social 
DOE de 11 de julio de 2013 
Beneficiarios: las sociedades laborales inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de Ex-
tremadura y las Sociedades Cooperativas, ordinarias o especiales, inscritas en el Registro de 
Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, 
que incorporen a socios trabajad... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272814 

ORDEN de 22 de mayo de 2013 por la que se convocan ayudas del Decreto 56/2012, de 13 de 
abril, del programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondientes al ejercicio 2013. 
DOE de 12 de junio de 2013 
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración de beneficiarios las empresas, y en especial las PY-
MEs (medianas, pequeñas y microempresas), que tengan ánimo de lucro y que realicen inver-
siones, en las actividades consideradas como subvencionables, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Se entenderá por PYMEs aquell... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 de junio de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 272378 
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DECRETO 199/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones sobre medidas de apoyo a empresarios de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la conciliación de su vida laboral y familiar y primera convocatoria de las mis-
mas. 
DOE de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas los empresarios dados de alta 
en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, que sean padres o tutores legales de un 
menor, con el que convivan, con una edad comprendida entre los 0 y los 8 años, que dejen el 
cuidado de sus hijos o tutelados en un... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2013 
Referencia: 273948 

DECRETO 37/2013, de 19 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas 
destinadas a financiar los gastos por asistencia técnica inicial necesarios para el inicio de 
actividades empresariales o profesionales y se efectúa la primera convocatoria. 
DOE de 9 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas que contraten los 
servicios externos necesarios para la elaboración de un Plan de Viabilidad para la realización de 
una actividad económica incluida en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de Trabajadores p... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271303 

ORDEN de 22 de mayo de 2013 por la que se convocan ayudas del Decreto 56/2012, de 13 de 
abril, del programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondientes al ejercicio 2013. 
DOE de 6 de junio de 2013 
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración de beneficiarios las empresas, y en especial las PY-
MEs (medianas, pequeñas y microempresas), que tengan ánimo de lucro y que realicen inver-
siones, en las actividades consideradas como subvencionables, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Se entenderá por PYMEs aquell... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272273 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO (Extremadu-
ra) 
ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se establece la convocatoria para el año 2013 de 
subvenciones autonómicas previstas en el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases regula-
doras de las subvenciones autonómicas en esta materia. 
DOE de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente orden las personas 
que se relacionan en cada uno de los programas que se especifican en los capítulos siguientes. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de 2013 
Referencia: 273720 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO (Extremadura) 
ORDEN de 26 de junio de 2013 por la que se convoca la concesión de subvenciones destina-
das a la prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2013-2014. 
DOE de 1 de julio de 2013 
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Beneficiarios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 251/2008, de 12 de 
diciembre, modificado por el Decreto 269/2011, de 11 de noviembre, podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones, las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y las Entidades dependientes o vinculadas... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272654 

ORDEN de 30 de junio de 2008 por la que se regula el procedimiento de concesión de las 
ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
DOE de 14 de julio de 2008 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas aquellas mujeres que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Residir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. b) Tener vigente el título de acreditación de la situación de violencia de género de confor-
midad con lo dispuesto por el art... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 24715 

DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el que se regulan ayudas para el fomento del auto-
empleo. 
DOE de 3 de julio de 2008 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que hayan iniciado 
una actividad empresarial como trabajadores autónomos por cuenta propia siempre que cum-
plan los siguientes requisitos y no concurra alguno de los supuestos de exclusión que se de-
terminan en el artículo 5 y en las condic... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 24090 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL (Extremadura) 
ORDEN de 20 de marzo de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Salud y Política Social a las Corporaciones Locales destinadas a la mejora de 
infraestructura y equipamiento de los centros y servicios sanitarios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, correspondientes al año 2013. 
DOE de 30 de abril de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a financiar los pro-
yectos contemplados en el artículo anterior las Corporaciones Locales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 2. Las Corporaciones Locales deberán cumplir los requisitos siguientes: 
1. En su caso, haber acreditado y just... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271648 

ORDEN de 11 de diciembre de 2012 por la que se convocan ayudas para la integración en 
situaciones de emergencia social (AISES) para 2012- 2013. 
DOE de 19 de diciembre de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas en quienes concu-
rran las condiciones y requisitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 del citado Decreto 281/2011, 
de 18 de noviembre, y cumplan las obligaciones exigidas en el artículo 8 del mismo. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de diciembre de 2013 
Referencia: 270380 
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ORDEN de 16 de noviembre de 2012 por la que se convocan las ayudas a las familias residen-
tes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral y fomento de 
la natalidad, para el año 2013. 
DOE de 19 de diciembre de 2012 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas 
en quienes concurran los requisitos establecidos en el artículo 72 del Decreto 86/2012, de 18 
de mayo. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 270378 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS (País Vasco) 
ORDEN de 25 de marzo de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se hace 
pública la primera convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas 
empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en el 
Decreto 183/2013, de 19 de marzo. 
BOPV de 4 de abril de 2013 
Beneficiarios: Entidades y personas beneficiarias. 1.– Podrán acceder a las garantías y a la línea 
de financiación contemplada en el presente Decreto: a) Las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales aquéllas 
que cumplan los siguientes requisito... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271245 

GALICIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RURAL (Galicia) 
Resolución de 15 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia, y se anuncia la 
convocatoria para el año 2010. 
DOG de 22 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Medida I. Diversificación hacia actividades no agrarias. Los beneficiarios de la 
ayuda serán los miembros de una unidad familiar ligada a una explotación agraria, entendien-
do como tales las personas físicas o jurídicas, o grupo de personas físicas o jurídicas que reali-
cen actividades agrarias en una... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de marzo de 2010 
Referencia: 256151 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Galicia) 
ORDEN de 24 de octubre de 2013 por la que se regula el régimen de ayudas a centros priva-
dos concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia para la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2013/14. 
DOG de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: 1. Los centros docentes privados que tengan concierto vigente con la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para las enseñanzas del 2º ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria, programas de calificación profesional inicial y ci-
clos formativos de grados medio y superio... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273921 

ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se establecen las bases para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa inicial de formación 
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postdoctoral del Plan gallego de investigación, innovación y crecimiento 2011-2015 (Plan 
I2C) para el año 2013, y se procede a su convocatoria. 
DOG de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las universidades del SUG que contra-
ten a las personas seleccionadas, a través de un contrato laboral de duración determinada con 
dedicación a tiempo completo de acuerdo con el marco legislativo actual, en virtud del cual la 
persona seleccionada quedará vincu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273767 

ORDEN de 30 de mayo de 2013 por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros 
de texto, materiales curriculares y material didáctico y complementario destinadas al alum-
nado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria o educación es-
pecial en centros sostenidos con fondos públicos, en el curso escolar 2013/2014. 
DOG de 4 de junio de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 3 de junio de 2013 - Hasta el 31 de mar-
zo de 2014 
Referencia: 272180 

ORDEN de 9 de abril de 2013 por la que se convocan ayudas para financiar actividades de las 
confederaciones y federaciones de padres de alumnos y de las asociaciones de padres de 
alumnos de centros de educación especial para el año 2013. 
DOG de 18 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas las federaciones y confederaciones de padres de 
alumnos así como las asociaciones de padres de alumnos de centros de educación especial 
que, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli¬citudes, estén 
inscritas en el censo de la Consel... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271468 

ORDEN de 16 de mayo de 2013 por la que se convocan ayudas económicas para el alumnado 
que realiza formación práctica en centros de trabajo. 
DOG de 21 de mayo de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de octubre de 2013 - Hasta el 14 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 271983 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (Galicia) 
ORDEN de 21 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para el fomento e implantación 
de la metrología legal en los abastos públicos de la Comunidad Autónoma gallega a través de 
entidad colaboradora, y se procede a su convocatoria para el año 2013 (IN655I). 
DOG de 31 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Entidad colaboradora 1. La entidad colaboradora tendrá como cometido la pro-
moción del objeto de la subvención indicado en el artículo primero, actuando como enlace 
entre los beneficiarios de las acciones subvencionables y la consellería. 2. Las funciones a reali-
zar por la entidad colaboradora... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 272178 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS (Galicia) 
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ORDEN de 19 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el año 2013. 
DOG de 2 de julio de 2013 
Beneficiarios:. Se podrán acoger a estas ayudas los/as propietarios/as de ganado, especificado 
en el anexo I, afectado por ataques de lobos dentro de la comunidad autónoma. 2. No podrán 
obtener la condición de beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden, las personas o 
entidades en que se produzca algu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de agosto de 2013 
Referencia: 272690 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR (Galicia) 
ORDEN de 11 de octubre de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y 
subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el 
ámbito de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro para la contratación de agentes 
de empleo y unidades de apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2013 
DOG de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas y subvenciones previstas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro señaladas en el artículo 1 que establezcan acciones 
específicas de conformidad con sus estatutos para la inserción, preferentemente, de las perso-
nas con discapacidad y/o en riesgo d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2013 
Referencia: 273808 

ORDEN de 4 de octubre de 2013 por la que se convocan subvenciones en el ámbito de cola-
boración con las entidades locales para la contratación de agentes de empleo y desarrollo 
local para el ejercicio 2013. 
DOG de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas y subvenciones previstas en esta orden 
las en¬tidades locales o entidades públicas dependientes o vinculadas a una Administración 
local siempre que todos ellos dispongan de capacidad técnica y de gestión suficientes para la 
ejecución de los correspondientes pro... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de noviembre de 2013 
Referencia: 273745 

ORDEN de 1 de octubre de 2013 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas, mediante la suscripción de convenios de ámbito autonómico, en aplicación de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real decreto 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
DOG de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Según Plan de Formación 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273682 

ORDEN de 3 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y 
subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el 
ámbito de colaboración con las entidades locales y se procede a su convocatoria para el ejer-
cicio del año 2013. 
DOG de 8 de mayo de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
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Referencia: 271796 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y SUELO (Galicia) 
Orden de 26 de diciembre de 2007 por la que se regula la gestión de la renta básica de 
emancipación de los jóvenes en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG de 4 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán percibir la renta básica de emancipación todas aquellas personas que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Tener una edad comprendida entre los 22 años y hasta 
cumplir los 30 años. b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resi-
dan con carácter habitual y per... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 22916 

CONSEJERÍA DEL MAR (Galicia) 
Orden de 16 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas para proyectos dentro de los planes estratégicos zonales aprobados por la 
Consellería del Mar a los grupos de acción costera (financiadas por el Fondo Europeo de la 
Pesca) 
DOG de 2 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de los proyectos de inversión productiva las personas 
físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar empadronado o tener su sede 
social en algún municipio del ámbito territorial del GAC correspondiente. b) Desarrollar el pro-
yecto en el mismo ámbito terr... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272941 

CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR (Galicia) 
ORDEN de 24 de octubre de 2013 por la que se convocan para el año 2013, en régimen de 
concurrencia competitiva, ayudas a la paralización definitiva de las actividades pesqueras de 
los buques pesqueros incluidos en censos de caladeros internacionales y terceros países. 
DOG de 31 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273922 

ORDEN de 3 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el fomento de la contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y se convocan para el año 2013. 
DOG de 10 de mayo de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271830 

ORDEN de 21 de junio de 2013 por la que se desarrolla el régimen de las ayudas a la consti-
tución y funcionamiento de las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de 
la floricultura y se convocan para el año 2 013. 
DOG de 4 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas las agrupaciones de productores de plantas vivas y 
productos de la floricultura reconocidas como tales por la Comunidad Autónoma de Galicia, al 
amparo de lo dispuesto en el Real decreto 233/2002, de 1 de marzo, y demás disposiciones 
que lo desarrollen. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 272724 
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FONDO GALLEGO DE GARANTIA AGRARIA (FOGGA) (Galicia) 
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2013 por la que se regula el procedimiento para la concesión 
de las ayudas para el suministro de leche y de determinados productos lácteos al alumnado 
de centros escolares y se convocan para el año 2013. 
DOG de 11 de abril de 2013 
Beneficiarios: a) Serán destinatarios/as de la ayuda los/las alumnos/as que asistan regular-
mente a los centros o establecimientos escolares, administrados o reconocidos por las autori-
da¬des competentes, que pertenezcan a los siguientes niveles de enseñanza Educación infan-
til. b) b) Educación primaria. c) Educaci... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271361 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (Galicia) 
Resolución de 22 de diciembre de 2009 por la que se convocan las subvenciones que se 
podrán otorgar en el ejercicio 2010 al amparo del Decreto 48/2006, de 23 de febrero, que 
regula el Programa de vivienda en alquiler. 
DOG de 8 de enero de 2010 
Beneficiarios: Subvenciones para el arrendamiento y la rehabilitación de viviendas y posterior 
arrendamiento. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 255753 

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) (Galicia) 
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo 
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica, que aprueba las bases regulado-
ras del programa de apoyo del Igape para facilitar el acceso a la financiación operativa de las 
pequeñas y medianas empresas elaboradoras de vinos, financiado por la Consellería del Me-
dio Rural y del Mar e instrumentado mediante convenio de colaboración entre el Instituto 
Gallego de Promoción Económica, las sociedades de garantía recíproca gallegas y las entida-
des financieras adheridas, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva. 
DOG de 24 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Beneficiarios del programa de apoyo 1. Podrán beneficiarse de los apoyos pre-
vistos en estas bases las pequeñas y medianas empresas, según la definición establecida por la 
Comisión Europea en el anexo I del Reglamento 800/2008 (DOUE L 214, de 9 de agosto), por el 
que se declaran determinadas categorí... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de octubre de 2013 - Hasta el 25 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273875 

SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA (Galicia) 
ORDEN de 8 de mayo de 2013 por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas 
establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 
de junio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se 
procede a su convocatoria para el año 2013. 
DOG de 24 de mayo de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de mayo de 2013 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 272049 
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RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a emigrantes 
gallegos retornados y a sus familiares y se procede a su convocatoria para el año 2013. 
DOG de 23 de mayo de 2013 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las siguientes personas: a) Los/las 
ciudadanos/as españoles que tuvieron su lugar de residencia en el extranjero y volvieran a 
Galicia siempre que, antes de emigrar, tuvieran su última vecindad administrativa en Galicia y 
así estuviera acreditado en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272031 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEXPE) (Extremadura) 
DECRETO 64/2013, de 30 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones para el fomento de la contratación de parados de larga duración por empresas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas 
subvenciones. 
DOE de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente decreto las 
empresas de menos de 50 trabajadores, que realicen contrataciones de parados de larga dura-
ción inscritos en el Servicio Extremeño Público de Empleo, al amparo de los Programas previs-
tos en el artículo 2. Tienen la consid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de mayo de 2014 
Referencia: 271767 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
(Galicia) 
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2013, de la Secretaría General de la Emigración, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia no com-
petitiva, para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas emi-
grantes retornadas y de sus familiares en la Comunidad Autónoma gallega, y se convocan 
para el año 2013. 
DOG de 27 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las siguientes personas: 1. Las 
personas gallegas y nacidas en Galicia que residiendo fuera de España retornen a la Comuni-
dad Autónoma gallega. 2. Los cónyuges o personas con unión análoga a la conyugal e hijos/as, 
de las personas gallegas y nacid... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273325 

COMUNIDAD DE MADRID 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Madrid, Comunidad de) 
RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas, 
de 10 de octubre de 2013, por el que se convoca el I Premio de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, para tesis doctorales en materia de fiscalización de cuentas públicas, 
leídas en Madrid. 
BOCM de 24 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de este premio las personas de nacionalidad 
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que hayan defendido la tesis docto-
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ral entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, en Madrid, en cualquier Univer-
sidad. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2014 
Referencia: 273877 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 1462/2013, de 11 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas 
mayores para el año 2013. 
BOCM de 26 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda objeto de esta convocatoria las personas en quienes 
concurran los requisitos contenidos en el artículo 2 de la Orden 1446/2012, de 5 de noviem-
bre, Reguladora de las Bases para la Concesión de Ayudas Económicas para el Acogimiento 
Familiar de Personas Mayores y de convoca... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273570 

ORDEN 1896/2013, de 16 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de ayudas para el fomen-
to de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad 
en situación de dificultad o vulnerabilidad social. 
BOCM de 25 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Para obtener la condición de beneficiario de las ayudas individuales reguladas 
en la presente Orden, los solicitantes deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos que deberán mantenerse, al menos, du-
rante el ejercicio económico para e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 273885 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, 
por la que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de pago único y otros 
regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
BOCM de 17 de marzo de 2006 
Beneficiarios: Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 10163 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 3369/2013, de 18 de octubre, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a programas de actividades de I+D en-
tre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid y se aprueba la convocatoria en Tec-
nologías 2013, cofinanciada con fondos estructurales. 
BOCM de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de la ayuda los organismos a los que pertenezcan los grupos 
de investigación y los laboratorios que integren el programa de actividades de I+D, siendo be-
neficiario principal el organismo que actúe como coordinador y gestor del programa. Asimis-
mo, tendrán las obligaciones contempl... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 29 de octubre de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273896 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 7825/2013, de 17 de octubre, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a trabajadores 
autónomos o por cuenta propia y pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid que reci-
ban formación en especialidades digitales o inglés TIC, o implementen comercio online, y se 
convocan subvenciones para el año 2013. 
BOCM de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Orden: a) Las 
personas físicas que hayan iniciado su actividad como trabajadores autónomos o por cuenta 
propia. b) Las pequeñas empresas: A estos efectos se consideran pequeñas empresas las per-
sonas jurídicas que ocupan hasta 50... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 15 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273845 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Madrid, Comu-
nidad de) 
ORDEN 1900/2013, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se procede a la convocatoria del Programa Agroambiental, para el per-
íodo 2013-2017, se procede a la regulación del pago de las anualidades de dicho Programa 
Agroambiental, así como a la regulación del pago de las anualidades restantes del Programa 
Agroambiental 2012-2016, destinadas a la agricultura y a la ganadería ecológica, y las ayudas 
para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
BOCM de 16 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Los beneficiarios y los requisitos que han de cumplir para solicitar estas subven-
ciones son los descritos en el artículo 3 de la Orden 2546/2011, de 5 de julio, para la Agricultu-
ra Ecológica, en el artículo 7 en relación con las ayudas en materia de ganadería ecológica y en 
el artículo 11 en relació... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de septiembre de 2013 - Hasta el 15 
de octubre de 2013 
Referencia: 273494 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 2434/2013, de 10 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se convocan para 2013 las ayudas a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y empresas intermedias para el fomento de las inversiones para 
la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al amparo de la 
Orden 2584/2010, de 22 de julio. 
BOCM de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las industrias agroalimentarias (perso-
nas físicas o jurídicas y comunidades de bienes) cuyas instalaciones estén radicadas en la Co-
munidad de Madrid, sobre las que recaiga la carga financiera y sean responsables finales de las 
inversiones y gastos que se cons... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 16 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273866 

ORDEN 2238/2013, de 1 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas a la indemnización compensa-
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toria en determinadas zonas de montaña de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
BOCM de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden las personas 
físicas que reúnan los siguientes requisitos y cuya explotación reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 5 de las bases reguladoras: — Tener ubicada su explotación agraria, total o par-
cialmente, en los municipios... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de octubre de 2013 - Hasta el 18 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273811 

ORDEN 2461/2013, de 11 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de las ayudas regionales a 
las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias. 
BOCM de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las citadas ayudas: — Las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias con ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid que pertenezcan a una Orga-
nización de implantación nacional, inscritas en la Oficina del Registro de Estatutos de Asocia-
ciones Empresariales y Organizacio... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 22 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273867 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (Madrid, Comunidad de) 
ORDEN 1663/2013, de 25 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Go-
bierno, por la que se convoca la séptima edición del concurso de fotografía “Fotocam” 
BOCM de 4 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisi-
tos: a) Ser mayor de edad. b) Ser autor de las fotografías a presentar, hayan sido o no publica-
das las mismas en soporte impreso o digital 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 5 de julio de 2013 - Hasta el 31 de mar-
zo de 2014 
Referencia: 272738 

ORDEN 2895/2013, de 30 de septiembre, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria 
para el año 2013 de subvenciones destinadas a entidades, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
sea la atención a las víctimas del terrorismo. 
BOCM de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se regulan en las presentes bases, las 
asociaciones, fundaciones, entidades o instituciones, sin ánimo de lucro, con fines sociales 
vinculados a las víctimas del terrorismo y que reúnan los requisitos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de octubre de 2013 - Hasta el 6 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273810 

ORDEN 2831/2013, de 25 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras que 
han de regir las convocatorias de concesión de becas de la Comunidad de Madrid para la 
realización de prácticas en la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el 
Estado, incluida la Unidad de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas, y se 
convocan las becas para el ejercicio 2014. 
BOCM de 16 de octubre de 2013 
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Beneficiarios: Los destinatarios podrán ser los titulados universitarios de grado o licenciatura 
con los siguientes requisitos: a) Tener como máximo treinta años de edad cumplidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. b) Tener nacionalidad de uno de los 
Estados miembro de la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de octubre de 2013 - Hasta el 9 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273781 

REGIÓN DE MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA (Región de Murcia) 
Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias y a la pri-
mera instalación de jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013 y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2012. 
BORM de 8 de abril de 2013 
Beneficiarios: Modernización de explotaciones agrarias. Para ser beneficiarios de las ayudas a 
las inversiones para la modernización de las explotaciones agrarias deberán cumplirse los si-
guientes requisitos: a) Ser titular de una explotación agraria ubicada al menos en un 50% de su 
superficie en la Región de Mur... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre de 2012 
Referencia: 268960 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2013 de las ayudas a las explotaciones ganaderas donde se sacri-
fiquen animales enfermos, debido a la aplicación de programas de lucha y erradicación de 
enfermedades infectocontagiosas. 
BORM de 15 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas los beneficiarios previstos en el artículo 4 de las 
bases reguladoras de estas subvenciones, siempre que se trate de titulares de explotaciones 
ganaderas en los que se hayan sacrificado animales como consecuencia de programas de lucha 
y erradicación y que hayan suscrito... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271049 

Orden de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan para el 2013 las subvenciones a la suscripción de los 
seguros agrarios incluidos en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios Combinados 2009 y 
2010. 
BORM de 25 de abril de 2013 
Beneficiarios: los agricultores y ganaderos que han suscrito seguros correspondientes a las 
Líneas incluidas en el Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados para los ejercicios 2009 y 
2010, exclusivamente para las parcelas agrícolas, explotaciones ganaderas y empresas de acui-
cultura cubiertas por las pólizas, q... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271586 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO (Región de Murcia) 
Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Actividad Física y el De-
porte, por la que se aprueba la convocatoria de los Premios al Mérito Deportivo de la Región 
de Murcia para el año 2013 
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BORM de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Varias Modalidades. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273862 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO (Región de Murcia) 
Orden de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para libros de texto y material 
didáctico e informático complementario para el alumnado de los niveles obligatorios de la 
enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2013-14 
BORM de 27 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a las que se refiere esta convocatoria las familias del 
alumnado matriculado para el curso académico 2013-14 en primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto o sexto nivel de Educación Primaria o en primero, segundo, tercero o cuarto nivel de 
Educación Secundaria Obligatoria... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272617 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN (Región de Murcia) 
Orden de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración por la 
que se regulan las ayudas económicas a personas mayores para su atención en el medio fa-
miliar y comunitario. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas mayores residentes en la 
Región de Murcia, con una edad igual o superior a 65 años, que se encuentren reconocidas 
como personas en situación de dependencia en grado no protegible. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 256227 

Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por 
la que se regulan las ayudas económicas establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Géne-
ro. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres residentes en la Región de Murcia que hayan sido 
víctimas de violencia de género y reúnan los requisitos de acceso que se establecen en el artí-
culo siguiente. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 23214 

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 
sobre ayudas periódicas para personas con discapacidad. 
BORM de 7 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas afectadas por una disca-
pacidad con valoración igual o superior al 33% de porcentaje total de minusvalía que no sean 
beneficiarias de otras ayudas de análoga naturaleza. También podrán ser beneficiarias de estas 
ayudas las personas afectadas p... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 22883 

CONSEJERÍA DE SANIDAD (Región de Murcia) 
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Orden de 5 de septiembre de 2013 de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que se 
convocan los premios Salutis Gratia al voluntariado sanitario y Sanitati Libenter a la empresa 
responsable de la Región de Murcia en el año 2013. 
BORM de 21 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Candidatos. 1. Los candidatos a obtener los Premios que se especifican en la 
base primera serán propuestos por cualquier miembro del Jurado que deberá contar con la 
conformidad y la aceptación de las bases por la persona física o el representante legal de la 
persona jurídica de que se trate. 2. La... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273541 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA E INVESTIGACIÓN (Región de Murcia) 
Orden de 9 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para 2013 del programa para la financiacion empresarial de operaciones de crédito avaladas 
por una S.G.R. 
BORM de 21 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente Programa 
las PYMES, salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la producción primaria de los produc-
tos agrícolas del anexo I del Tratado, al carbón, y las actividades relacionadas con la exporta-
ción, es decir, la ayuda vinculada... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo de 2013 - Hasta el 2 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 271982 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (Región de Murcia) 
Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocato-
ria para 2013 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para incentivar 
el uso de servicios basados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por 
las PYMES Regionales (“Cheque TIC”) 
BORM de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases exclusivamente 
las PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Mur-
cia y de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la produc-
ción primaria de los productos agrícol... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de octubre de 2013 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273779 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (Comunidad Foral de Nava-
rra) 
ORDEN FORAL 146/2007, de 14 de mayo, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, por la que se establece la normativa reguladora de las ayudas estatales de la Comu-
nidad Foral de Navarra a la transformación y comercialización de productos agroalimenta-
rios, en las zonas incluidas en el mapa de ayudas de finalidad regional de Navarra para el 
periodo 2007-2013 
BON de 1 de junio de 2007 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las ayudas de esta Orden Foral las personas físicas o jurí-
dicas sobre las que recaiga la carga financiera y sean responsables finales de las inversiones y 
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gastos que se consideren subvencionables en empresas cuya viabilidad económica pueda de-
mostrarse. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 24109 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES FAMILIA JUVENTUD Y DEPORTE (Comunidad Foral de 
Navarra) 
ORDEN FORAL 354/2009 de 10 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2010 a 
clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la participación en competiciones oficiales 
de carácter nacional, interautonómico e internacional, no profesional. 
BON de 3 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos. 1. Podrán acogerse a esta convocatoria los clubes 
deportivos y clubes deportivos filiales sin ánimo de lucro de Navarra inscritos en el Registro de 
entidades deportivas de Navarra que participen en competiciones oficiales de carácter nacio-
nal, interautonómico e interna... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 256245 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE (Comunidad Foral de Navarra) 
ORDEN FORAL 114/2010, de 12 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, por la que se aprueba la convocatoria para las ayudas a explotaciones ganaderas por 
la inmovilización de ganado o el vacío sanitario obligatorio en el marco de campañas de sa-
neamiento ganadero en Navarra en el año 2010. 
BON de 16 de junio de 2010 
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos para acceder a la ayuda. 1. Serán beneficiarios de las 
ayudas los titulares de las explotaciones ganaderas pequeñas y medianas contempladas en el 
anexo I del Reglamento (CE) número 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el 
que se declaran determinadas catego... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 257744 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA (Comuni-
dad Foral de Navarra) 
ORDEN FORAL 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades fo-
restales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2007-2013 
BON de 3 de abril de 2012 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las ayudas previstas en esta Orden Foral cualquier 
entidad local de Navarra que solicite ayudas para realizar trabajos forestales en terrenos situa-
dos en la Comunidad Foral de Navarra. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de julio de 2013 
Referencia: 24915 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD (Comunidad Foral de 
Navarra) 
ORDEN FORAL 191/2011, de 25 noviembre, de la Consejera de Política Social, Igualdad, De-
porte y Juventud, por la que se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia moderada, nivel 2 y apoyo a las per-
sonas cuidadoras de éstas. 
BON de 16 de diciembre de 2011 
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Beneficiarios: Requisitos de acceso a las ayudas económicas para la permanencia en el domici-
lio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. Para tener acceso 
a las ayudas establecidas en esta Orden Foral habrá de reunirse, en el momento de presentar 
la solicitud y mantenerse durante... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 266361 

ORDEN FORAL 286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de 
personas perceptoras de la Renta de Inclusión Social o de la Ayuda para la Incorporación 
Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad en 2013. 
BON de 7 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Requisitos de la actividad subvencionada. 1. Ser adecuada a los objetivos y fina-
lidades contenidos en la Base Primera de la Convocatoria. 2. La contratación será mediante 
contrato laboral, bajo cualquiera de las modalidades legalmente establecidas, por un plazo 
mínimo de seis meses. La jornada... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271427 

ORDEN FORAL 297/2013, de 26 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2013 a clubes deportivos y clubes deporti-
vos filiales para la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interauto-
nómico, no profesional. 
BON de 15 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria los clubes deportivos y clubes deportivos 
filiales sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas de Navarra, y que 
estén adscritos a las federaciones deportivas de Navarra correspondientes. En el supuesto de 
que no exista Federación deportiva... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2013 
Referencia: 271424 

ORDEN FORAL 259/2013, de 14 marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a come-
dores para el año 2013 
BON de 18 de abril de 2013 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente convocato-
ria, de conformidad con en el apartado A-14 (“Ayuda económica para comedores”) del Anexo II 
del Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 
de Ámbito General: Las personas m... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 271467 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES (Comunidad Foral de Navarra) 
ORDEN FORAL 590/2013, de 5 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria por la que se regulan ayudas económicas a las familias 
numerosas 
BON de 26 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas ayudas son las familias numerosas que durante 2013 
hayan incurrido en alguno de los gastos recogidos en la presente convocatoria 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2013 
Referencia: 273310 
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ORDEN FORAL 11E/2013, de 8 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones, para el año 2013 a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos a favor de personas desempleadas dentro de lo recogido en 
la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio por la que se regula la asignación tributaria del 0,7%. 
BON de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria las enti-
dades deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Ser personas jurídicas legalmente consti-
tuidas de conformidad con su naturaleza jurídica y estar inscritas, a fecha de finalización del 
plazo de presentación de solic... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273828 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA (Comunidad Foral de Navarra) 
RESOLUCIÓN 487/2013, 23 de agosto, del Director General de Agricultura y Ganadería por el 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción en 
el año 2013 de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2013. 
BON de 10 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las ayudas los agricultores y ganaderos que suscriban 
una póliza de las líneas de aseguramiento que figuran en el cuadro de la base tercera con las 
compañías de seguros integradas en la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S.A. (en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273429 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES (Comuni-
dad Foral de Navarra) 
RESOLUCIÓN 424/2013, de 12 de agosto, del Director General de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para 
la atención educativa domiciliaria de alumnado convaleciente para el curso 2013-2014. 
BON de 22 de agosto de 2013 
Beneficiarios:. Podrán acogerse a las ayudas objeto de esta convocatoria los padres, madres o 
tutores legales del alumnado que, estando convaleciente en el domicilio por prescripción fa-
cultativa, precise de atención educativa domiciliaria por no poder asistir al centro docente de 
manera normalizada por un periodo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de agosto de 2013 - Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 273286 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO (Comunidad Foral de Navarra) 
RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se convocan y regulan ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras. 
BON de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según programa. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273698 

RESOLUCIÓN 418E/2013, de 31 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas con 
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compromiso de contratación de personas trabajadoras, prioritariamente desempleadas, en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
BON de 12 de junio de 2013 
Beneficiarios: Uno.–Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en estas bases las empre-
sas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra que ad-
quieran el compromiso previo de contratación de los trabajadores formados establecido en 
esta Resolución. Dos.–Las empresas, sus as... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272366 

RESOLUCIÓN 795/2013, de 16 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción la-
boral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
BON de 30 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Se presentarán, preferentemente, en el Registro del Servicio Navarro de Em-
pleo. No obstante, se podrán presentar también en cualquiera de las demás oficinas de Regis-
tro del Gobierno de Navarra, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régim... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272158 

RESOLUCIÓN 763/2013, de 10 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las coope-
rativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la sucesión empre-
sarial en las mismas y la transformación de empresas en empresas de economía social. 
BON de 22 de mayo de 2013 
Beneficiarios: a) Sucesión empresarial: Esta ayuda está dirigida a personas físicas que se incor-
poren como socios-trabajadores o de trabajo en Sociedades Laborales y Cooperativas de Tra-
bajo Asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fecha de alta de la 
empresa en el IAE. b) Transf... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271990 

RESOLUCIÓN 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las coope-
rativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de 
socios en las mismas. 
BON de 22 de mayo de 2013 
Beneficiarios: 1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las cooperativas de 
trabajo asociado, las sociedades laborales y las cooperativas que nazcan como consecuencia 
de proyectos de cooperación entre cooperativas de trabajo asociado y/o sociedades laborales 
y que cuenten al menos con un socio de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271989 

RESOLUCIÓN 573/2013, de 11 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Centros de Inserción Sociola-
boral. 
BON de 17 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en estas bases to-
dos los Centros de Inserción Sociolaboral que hubieran sido calificados como tales por el Servi-
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cio Navarro de Empleo conforme al derogado capítulo IV del Decreto Foral 130/1999, de 26 de 
abril, en la fecha de publicación de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271530 

RESOLUCIÓN 502/2013, de 27 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas al pago de las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social a las Entidades Locales y Entidades sin Ánimo de Lucro 
de Navarra por la contratación de personas perceptoras de rentas de inclusión social o de 
ayudas para la incorporación sociolaboral y mejora de la empleabilidad 
BON de 15 de abril de 2013 
Beneficiarios: Las beneficiarias de la subvención deberán ser Entidades Locales y Entidades sin 
Ánimo de Lucro de Navarra legalmente constituidas y hayan sido objeto de la subvención regu-
lada en la Orden Foral 286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales. Asimis-
mo, las personas perceptoras de R... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271425 

RESOLUCION 437/2008, de 11 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se convocan y regulan las ayudas del Servicio Navarro de Empleo para favo-
recer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
de las personas trabajadoras 
BON de 16 de abril de 2008 
Beneficiarios: Programa I: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el 
presente programa las personas trabajadoras que haciendo uso del derecho que les confiere el 
párrafo primero del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores cumplan las siguientes con-
diciones: -Estar realizando su... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 22879 

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Empleo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente convocatoria: 
a) Las cooperativas y sociedades laborales para la actuación de incorporación de socios traba-
jadores o socios de trabajo. b) Las cooperativas con socios trabajadores o de trabajo y las so-
ciedades laborales para las ac... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 22162 

RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo por la que se aprueban las bases por las que se adapta al ámbito de organización de la 
Comunidad Foral de Navarra la concesión de subvenciones por la contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad, reguladas en el Real Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que 
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusváli-
dos. 
BON de 23 de mayo de 2012 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20219 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271530&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=271425&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=22879&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=22162&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=20219&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

85 

RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo por la que se regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autóno-
mo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las subvenciones previstas en este programa las personas 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en 
la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dad... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20764 

PAÍS VASCO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (País Vasco) 
ORDEN de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas a la implantación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento. 
BOPV de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente Decreto 
las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos especificados en cada una de las 
líneas de ayuda de que se trate. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273909 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD (País Vasco) 
ORDEN de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se convocan ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos para 
2013, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes 
investigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector 
agropesquero y alimentario vasco. 
BOPV de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Según se recoge en el artículo 5 del Decreto 185/2007, de 23 de octubre, las 
personas solicitantes de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Ser ciudadana 
de la Unión Europea o extranjero residente en la CAPV. b) Residir en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. A estos efecto... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2013 
Referencia: 273821 

ORDEN de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a la transformación, 
comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu), al 
amparo del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre. 
BOPV de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas según se recoge en el decreto 
que las regula, las personas físicas o jurídicas privadas que contraten y financien las inversiones 
y gastos que se consideren subvencionables y que cumplan lo dispuesto en dicho decreto. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 7 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273856 
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ORDEN de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a la transformación 
y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura. (Programa Lehiatu-
Arrantza), al amparo del Decreto 226/ 2010 de 31 de agosto de 2010. 
BOPV de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas según se recoge en el Decreto 
que las regula, las personas físicas o jurídicas privadas pertenecientes a los sectores de trans-
formación y comercialización de productos de la pesca que cumplan lo dispuesto en el presen-
te Decreto y que contraten y finan... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 7 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273858 

ORDEN de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a la investigación, 
desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, al amparo del Decreto 
218/2010, de 27 de julio. 
BOPV de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, quienes reunan los requisitos 
que se recogen en el Decreto que las regula. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 7 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273863 

ORDEN de 23 de octubre 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, 
por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas para la participación en 
la producción agraria ecológica al amparo del Decreto 3/2012, de 31 de enero. 
BOPV de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas según se recoge en el Decreto que las 
regula, quienes cumplan los siguientes requisitos: a) Estar inscrita en el Registro de operadores 
y operadoras gestionado por el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. b) 
Haber abonado al Consejo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de noviembre de 2013 
Referencia: 273942 

ORDEN de 23 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2013, de ayudas a las agrupa-
ciones de productores agrarios, prevista en el Decreto 13/2004, de 20 de enero, de Agrupa-
ciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
BOPV de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden las Agru-
paciones de Productores Agrarios y sus Uniones que hayan sido reconocidas como tales en 
aplicación del Decreto 13/2004, de 20 de enero, adaptado en sus términos por las Ordenes de 
30 de junio de 2008, de 24 de noviembre de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273911 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la 
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a Oficinas de Dinami-
zación para el Comercio para el ejercicio 2013. 
BOPV de 23 de octubre de 2013 
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Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas según se recoge en las bases: a) las Asociaciones de 
Comerciantes (compuestas por comerciantes de forma exclusiva o mixtas, es decir, que admi-
tan la presencia de otro tipo de profesionales) con sede en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, así como los Ayuntamientos o... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 7 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273864 

DEPARTAMENTO DE EDUCACÍÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA (País Vasco) 
ORDEN de 2 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en 
competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta 
que se realicen o inicien en el año 2013. 
BOPV de 14 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones que se regulan en la presente Orden los clubes 
deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades con personalidad jurídica que tengan 
objeto deportivo, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y que ten-
gan su domicilio social en la Co... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre de 2013 - Hasta el 14 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273755 

ORDEN de 25 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 
para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singu-
lares de las diversas áreas culturales. 
BOPV de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones con arreglo a esta Orden cuantas personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, realicen actividades o programas en las diversas áreas cultura-
les a las que se refiere. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273685 

ORDEN de 18 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se convocan para el periodo 2013-2015 subvenciones para la defensa y 
protección del Patrimonio Cultural Vasco. 
BOPV de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que des-
arrollen las actividades objeto de subvención descritas en los Capítulos II y III de esta convoca-
toria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de noviembre de 2013 
Referencia: 273677 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2013, del Director General de HABE, por la que se estable-
cen las condiciones para la concesión de subvenciones a los euskaltegis de los ayuntamien-
tos o de las entidades de ellos dependientes, euskaltegis públicos de titularidad municipal, 
para el curso 2013/2014. 
BOPV de 23 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas que se convocan por la 
presente los Euskaltegis Públicos de titularidad municipal, inscritos en el Registro de HABE 
como tales. 2.– En todo caso, para acceder a las ayudas previstas en la presente convocatoria 
deberán cumplir lo dispuesto en la... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de septiembre de 2013 - Hasta el 5 
de noviembre de 2013 
Referencia: 273545 

ORDEN de 22 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultu-
ra, por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la 
interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de 
reciente incorporación. 
BOPV de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria aquellos centros privados 
con unidades concertadas en Educación Primaria y/o Secundaria obligatoria y aquellos centros 
que reciben subvenciones del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura por el 
desarrollo de Programas de Cualifi... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2013 
Referencia: 273943 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2013, del Director General de HABE, por la que se regula la 
concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de auto-
aprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2013-2014. 
BOPV de 23 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas que se convocan, los euskaltegis privados y los cen-
tros homologados de autoaprendizaje de euskera, que cumplan los requisitos exigidos con 
carácter específico para cada uno de ellos. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de septiembre de 2013 - Hasta el 5 
de noviembre de 2013 
Referencia: 273544 

ORDEN de 16 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultu-
ra, por la que se convocan ayudas económicas para la organización y desarrollo de las accio-
nes de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el ámbito de la Formación Profe-
sional, dentro del marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 
BOPV de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta convocatoria todos aquellos organismos e instituciones 
de régimen jurídico privado que tengan proyectos, que se hayan aprobado en las convocato-
rias 2011, 2012 y 2013 del Programa de Aprendizaje Permanente y se desarrollen durante los 
años 2013 y 2014. Siempre y cuando dichos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 12 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273865 

ORDEN de 1 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
por la que se convocan ayudas económicas para el curso 2013-2014 y se convoca a las corpo-
raciones locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años para la formaliza-
ción de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura y dichas corporaciones locales. 
BOPV de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar en la presente convocatoria los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco que sean titulares de guarderías y/o Escuelas Infantiles creadas 
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 297/2002, de 17 de diciembre, por el que se 
regulan las Escuelas Infantiles para... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 22 de 
noviembre de 2013 
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Referencia: 273838 

ORDEN de 8 de octubre del 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 
niveles no universitarios para el curso académico 2013-2014. 
BOPV de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Las becas y ayudas al estudio que se convocan en la presente Orden están desti-
nadas al alumnado que realice alguno de los siguientes estudios: a) Educación Infantil. b) Edu-
cación Primaria. c) Educación Secundaria Obligatoria. d) Programas de cualificación profesional 
inicial. e) Bachi... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2013 
Referencia: 273823 

ORDEN de 2 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 
por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Comple-
mentaria durante el curso 2013-2014. 
BOPV de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a estas ayudas siempre y cuando estén legalmente constituidas 
según su naturaleza jurídica y acrediten la identidad de la persona representante con suficien-
te poder de representación: a) Ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por 
ellos, de la Comunidad Autónoma del Paí... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2013 
Referencia: 273822 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (País Vasco) 
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas dirigidas a im-
pulsar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales en el marco de proyectos 
locales de emprendizaje. 
BOPV de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las perso-
nas físicas emprendedoras, que reúnan los siguientes requisitos: a) Residir en la CAPV. b) Estar 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Em-
pleo. c) Disponer de un plan d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 273800 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo a las 
personas promotoras de nuevas ideas empresariales en el marco de proyectos locales de 
emprendizaje. 
BOPV de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las perso-
nas emprendedoras, que reúnan los siguientes requisitos: a) Residir en la CAPV. b) Estar des-
empleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. c) 
No haberse encontrado de alta e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 273803 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo. 
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BOPV de 18 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria, previa 
solicitud cursada al efecto, las siguientes entidades: a) Para el desarrollo de actuaciones de los 
Tipos 1, 2 y 3, las Mancomunidades, Cuadrillas, agrupaciones de Municipios o Municipios de la 
Comunidad Autónoma del Paí... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de octubre de 2013 - Hasta el 18 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273804 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (País Vasco) 
ORDEN de 7 de enero de 2009 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública por la 
que se hace pública la convocatoria del Programa de Apoyo Financiero para la adecuación de 
la estructura financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas regulado en el Decreto 
230/2008 que desarrolla el citado programa. 
BOPV de 14 de enero de 2009 
Beneficiarios: Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) domiciliadas en la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi y que reunan el resto de los requisitos recogidos en las bases. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 26858 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO (País Vasco) 
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se convoca el I Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación 
en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2013. 
BOPV de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrá participar en este certamen toda persona física, bien de forma individual 
bien en grupo, que no esté sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la 
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni esté incursa en prohibición 
legal alguna que les inhabilite para e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de octubre de 2013 - Hasta el 18 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273785 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por 
la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la me-
moria histórica. 
BOPV de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente Resolución las personas jurídi-
cas de carácter privado y sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyos objetivos de 
acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales, fueren la defensa, difusión y promoción de 
los valores democráticos y/o la recup... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de octubre de 2013 - Hasta el 9 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273704 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por 
la que se convocan ayudas destinadas a subvencionar programas e Iniciativas en materia de 
Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrolladas por Municipios y demás Entidades Lo-
cales de la Comunidad Autónoma Vasca. 
BOPV de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas los Municipios y demás Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de octubre de 2013 - Hasta el 9 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273706 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convoca el Premio «René Cassin» 2013. 
BOPV de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar al Premio aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
sin ánimo de lucro que, con su actuación y trayectoria, contribuyan o hayan contribuido de 
manera destacada a la promoción de los valores de los Derechos Humanos en nuestra socie-
dad. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 29 de octubre de 2013 - Hasta el 18 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273889 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2013, de la Directora General del Ente Vasco de la 
Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a la 
demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes. 
BOPV de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas y tener la consideración de beneficiarios, a los efec-
tos del presente Programa de Ayudas, las siguientes entidades: a) Empresas con personalidad 
jurídica propia y suficiente capacidad de obrar, que tengan su domicilio social o desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autó... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de octubre de 2013 - Hasta el 17 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273786 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2103, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por 
la que se convocan ayudas a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos 
en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. 
BOPV de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente Resolución las personas jurídi-
cas de carácter privado y sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyos objetivos, de 
acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales, fueren la consecución de la Paz y los Dere-
chos Humanos, y que los procedimiento... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de octubre de 2013 - Hasta el 9 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273707 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA (La Rioja) 
Resolución de 25 de febrero de 2013, del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2013 de las subvenciones destinadas a 
préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresariales 
y a préstamos para reestructuración financiera. 
BOR de 27 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones según se recoge en las bases reguladoras: 
las empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el comercio 
mayorista y minorista. 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 270814 

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, de 23 de octu-
bre de 2013, por la que se aprueba la convocatoria de la concesión de 5 becas de formación 
en prácticas sobre diseño de producto y se seleccionan las empresas de acogida. 
BOR de 4 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes de-
ben reunir los siguientes requisitos: - Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro 
de la Comunidad Europea, del Reino de Noruega, de la República de Islandia, o nacional de 
aquellos Estados, a los que, en... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2013 
Referencia: 273937 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL (La Rioja) 
Orden 31/2009, de 11 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para promover la afiliación 
a la Seguridad Social de los cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente mujeres 
BOR de 18 de diciembre de 2009 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en la presente Orden los 
cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, especialmente mujeres, incorporadas al régimen especial de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos a través de... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 255382 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE (La Rioja) 
Resolución nº 1522, de 28 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión en el año 
2013 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para obras de infraestructura de 
equipamiento y de conservación y gestión de los recursos naturales a las Entidades Locales 
integradas en la Reserva Regional de Caza de La Rioja. Cameros Demanda. 
BOR de 11 de enero de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a dichas ayudas las Entidades Locales cuyos territorios estén 
total o parcialmente incluidos en la Reserva Regional de Caza, aporten terrenos de su propie-
dad a la misma y mantengan núcleos de población habitados 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270566 

Resolución nº 158, de 7 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el ejercicio 2013 de ayudas 
para la adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 18 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios los que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 13 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídi-
co de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y cumplan 
las siguientes condiciones: a) Ser... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2014 
Referencia: 270743 
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Resolución nº 1529, de 28 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de las subvencio-
nes para compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de 
buitres en La Rioja 
BOR de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13 de octu-
bre, podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones ganaderas cuyas reses sufran ata-
ques de buitres. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de noviembre de 2013 
Referencia: 270499 

Resolución nº 1524, de 28 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de las subvencio-
nes para la protección de murciélagos 
BOR de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: podrán ser beneficiarios aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, 
de edificaciones de carácter privado en cuyo interior se encuentre una colonia de reproduc-
ción o de hibernación de las especies de murciélagos afectadas. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 270493 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO (La Rioja) 
Resolución número 2.722, de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otor-
gamiento de dos becas de Música, previstas en la Orden 25/2013, de 18 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas en los ámbitos de Litera-
tura y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Audiovisuales y Música. 
BOR de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los solicitantes de las becas serán personas menores de 35 años, empadronadas 
en algún municipio de La Rioja con anterioridad a la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, y que mantengan esa condición al momento de pre-
sentar la solicitud. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273854 

Resolución número 2369, de 5 de septiembre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes 
derivados de la impartición de 1º y 2º de Bachillerato en centros docentes privados autori-
zados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concurrencia competitiva para 
el curso 2013/2014. 
BOR de 18 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones, convocadas mediante la presente resolución, 
los titulares, personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, de centros docentes privados auto-
rizados para impartir Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que 
no cuenten con concierto educati... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de septiembre de 2013 - Hasta el 15 
de julio de 2014 
Referencia: 273504 

Resolución número 2.723, de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otor-
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gamiento de dos becas de Artes Plásticas y Audiovisuales, previstas en la Orden 25/2013, de 
18 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas en 
los ámbitos de Literatura y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Audiovisuales y Música. 
BOR de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los solicitantes de las becas serán personas menores de 35 años, empadronadas 
en algún municipio de La Rioja con anterioridad a la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, y que mantengan esa condición al momento de pre-
sentar la solicitud. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273851 

Resolución número 2.724, de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y 
Turismo, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otor-
gamiento de dos becas de Literatura y Artes Escénicas, previstas en la Orden 25/2013, de 18 
de septiembre,por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas en los 
ámbitos de Literatura y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Audiovisuales y Música. 
BOR de 23 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Los solicitantes de las becas serán personas menores de 35 años, empadronadas 
en algún municipio de La Rioja con anterioridad a la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, y que mantengan esa condición al momento de pre-
sentar la solicitud. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de octubre de 2013 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273850 

CONSEJERÍA DE HACIENDA (La Rioja) 
Orden de 29 de diciembre de 2006 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del empleo estable y 
de calidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 4 de enero de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente norma: a) las 
pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, y las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que realicen una actividad económica, y que cumpliendo los requisitos pre-
vistos en el artículo 13 del Decreto... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 15099 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO (La Rioja) 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del em-
pleo de personas en situación o grave riesgo de exclusión sociolaboral en Empresas de Inser-
ción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 
Beneficiarios: Son beneficiarios de las presentes ayudas: a) Las Empresas de Inserción que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 2/2006, de 13 de enero, por el que se 
crea el Registro de Empresas de Inserción sociolaboral de La Rioja y se regulan los requisitos 
para la calificación e inscripción e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 20771 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (La Rioja) 
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Resolución de la Comisión Mixta del Convenio Parlamento de La Rioja-Universidad de La 
Rioja, creando un procedimiento de concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de acuerdo a las 
Bases y términos que a continuación se detallan. 
BOR de 15 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar: Modalidad A.- Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento de De-
recho. Modalidad B.- Alumnos de Segundo Ciclo del Departamento de Derecho. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 18646 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL 
ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Principado de Asturias) 
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
valida la convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Cabo Peñas (ADICAP) para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desa-
rrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención. 
BOPA de 7 de septiembre de 2010 
Beneficiarios: BENEFICIARIOS: SEGÚN PROYECTO (VER DISPOSICIÓN) 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2013 
Referencia: 253703 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO (Asturias) 
Anuncio. Aprobación de la convocatoria de subvenciones del Plan Municipal Extraordinario 
de Reactivación del Empleo Local 2013-2014 
BOPA de 14 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre de 2013 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273743 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS (Asturias) 
PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ASCENSORES EN EL MUNICIPIO DE CORVERA 
BOPA de 18 de abril de 2013 
Beneficiarios: El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas económicas con des-
tino a la primera instalación de ascensores en edificios de viviendas. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271476 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN (Asturias) 
Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para asociaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro que desarrollen programas de interés en materia de atención a los anima-
les abandonados. Ejercicio 2013 
BOPA de 20 de junio de 2013 
Beneficiarios: Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de 
interés en materia de atención a los animales abandonados 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2013 
Referencia: 272510 

Acuerdo de aprobación de las bases reguladoras por las que se convocan becas y ayudas 
individuales a beneficiarios de proyectos de formación y de inserción impulsados por la 
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el 
período 2013-2014. 
BOPA de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Línea 1. Ayudas al desplazamiento y/o de conciliación Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las personas en desempleo que participen en algún curso de formación supe-
rior a 60 horas presenciales en el marco de los programas de formación para el empleo del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón Línea 2. Ayu... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
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Referencia: 271262 

AYUNTAMIENTO DE LLANERA (Asturias) 
Bases reguladoras de las subvenciones para la adquisición de libros de texto o material 
didáctico complementario y para becas en comedores escolares. 
BOPA de 17 de junio de 2013 
Beneficiarios: a) Ayudas para la adquisición de libros de texto o material didáctico comple-
mentario, destinadas al alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Se-
cundaria obligatoria. b) Becas de comedores escolares, para alumnos/as de Educación Infantil 
y Educación Primaria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272430 

AYUNTAMIENTO DE PARRES (Asturias) 
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación de ayudas de 
emergencia social y apoyo económico a la Intervención del Ayuntamiento de Parres 
BOPA de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: El programa de ayudas de emergencia y apoyo económico a la intervención se 
dirige a aquellas personas y familias que se encuentran en situación de necesidad social y no 
tienen cobertura por otros sistemas de protección social 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273890 

AYUNTAMIENTO DE SALAS (Asturias) 
Anuncio. Convocatoria de subvenciones para el año 2013 
BOPA de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: A) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y 
PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVAS AÑO 2013 Podrán ser beneficiarios de este Progra-
ma de subvenciones las asociaciones y entidades culturales y deportivas del municipio de Salas 
que puedan llevar a cabo proyectos o actividades que... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273784 

AYUNTAMIENTO DE SIERO (Asturias) 
Anuncio. Presentación de ayudas a la creación y producción artística e investigación 
BOPA de 30 de octubre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2013 
Referencia: 273910 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA (Asturias) 
Anuncio. Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patronato Municipal de 
Deportes de Villaviciosa para actividades deportivas del ejercicio 2013 
BOPA de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: todas aquellas personas que acrediten una relación directa con la actividad de-
portiva y que, no siendo objeto de ninguna otra línea de subvención con cargo al presupuesto 
Municipal, cumplan los siguientes requisitos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273714 
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ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO (Illes Balears) 
Convocatoria de ayudas para los beneficiarios finales de la medida 4.1.3 del programa co-
marcal de les Illes Pitiüses Leader 2007-2013 año 2013. 
BOIB de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Con caracter general, y sin perjuicio de aquello especificado para cada medida, 
podrán ser beneficiarios finales los titulares de proyectos que se propongan desarrollar una 
actividad subvencionable y sean: a. Personas físicas. b. Personas jurídicas. En el caso de Admi-
nistraciones públicas,... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de octubre de 2013 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 273719 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LLUBÍ (Illes Balears) 
Anuncio aprobación Bases subvenciones Deportes. 
BOIB de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: a.Los deportistas de deportes indivi-
duales federados empadronados en el municipio de Llubí, con anterioridad al 1 de enero de 
año en curso, que realicen actividad deportiva durante un año completo de competición y que 
practiquen su disciplina como mínimo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 6 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273835 

AYUNTAMIENTO DE MAÓ (Illes Balears) 
Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas económicas individuales, temporales 
y de emergencia social financiadas por el Consell Insular de Menorca y gestionadas por el 
Ayuntamiento de Maó para el año 2013 
BOIB de 20 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas en las cuales 
concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se designen en esta 
convocatoria 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 272959 

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudes económicas e individuales del Ayun-
tamiento de Maó para el año 2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas en las cuales 
concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se designen en esta 
convocatoria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de marzo de 2013 
Referencia: 270970 

Bases y convocatoria que deben regir la concesión de becas para facilitar el acceso a las es-
cuelas infantiles municipales a los hijos e hijas de familias con dificultades económicas, para 
los años 2013 y 2014. 
BOIB de 4 de mayo de 2013 
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Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas familias en las cuales con-
curran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se designen en esta 
convocatoria. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 de mayo de 2013 
Referencia: 271721 

AYUNTAMIENTO DE MERCADAL, ES (Illes Balears) 
Anuncio convocatoria y bases que rigen la concesión de ayudas individuales, temporales y de 
emergencia social del Ayuntamiento des Mercadal para el año 2013. 
BOIB de 5 de febrero de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de 2013 
Referencia: 270691 

AYUNTAMIENTO DE MIGJORN GRAN, ES (Illes Balears) 
Aprobación de las bases y convocatòria para la concesion de ayudas economicas individua-
les, temporales y de emergencia social del ayuntamiento Migjorn Gran para el año 2013. 
BOIB de 7 de mayo de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las personas que reunan los siguientes requisitos: - 
Estar empadronado / a en el municipio donde se solicita la ayuda. - Ser mayor de 18 años, o 
bien menor con cargas familiares. - No disponer de ingresos para atender la situación de nece-
sidad o de emergencia. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271762 

AYUNTAMIENTO DE MURO (Illes Balears) 
Bases concesión subvenciones libros secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos 
de grado medio. Curso 2013-2014. 
BOIB de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Las ayudas se destinarán a la adquisición de libros de texto a los alumnos de 
Muro que cursen Secundaria, Bachiller o Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2013 
Referencia: 273715 

AYUNTAMIENTO DE PALMA (Illes Balears) 
Anuncio de las bases reguladoras y convocatoria del II Concurso de Proyectos Empresariales 
“Eureka Junior: Ideas convertidas en empresas” 
BOIB de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar los alumnos matriculados en centros educativos públicos y 
privados de Palma en los cursos de segundo de bachillerato, ciclos formativos de grado medio 
y grado superior. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de octubre de 2013 - Hasta el 6 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273836 

Acuerdo de aprobación las bases de la convocatoria de subvenciones para la realitzación de 
los informes de inspección técnica de edificios. 
BOIB de 5 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: 1.- Las comunidades de propietarios, comunidades de 
bienes, propietario único de la totalidad del edificio o, cuando el número de propietarios de 
viviendas o locales de un edificio no exceda de cuatro y no hayan constituido comunidad de 
propietarios o de bienes, la total... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2013 
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Referencia: 273669 

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY (Illes Balears) 
Bases convocatoria y concesión de subvención pequeño comercio. 
BOIB de 28 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayudas las pymes, microempresas o empresarios indi-
viduales constituidos con anterioridad a la fecha de solicitud de la subvención que tengan su 
domicilio social y desarrollen su actividad en el Municipio. 3.2. Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas: El propietario o pro... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de septiembre de 2013 - Hasta el 22 
de noviembre de 2013 
Referencia: 273588 

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (Illes Balears) 
Bases que han de regir la convocatoria de dos becas de formación para personas que hayan 
participado en el proyecto del servicio de Formación, Integración y Ocupación Pública del 
Gobierno Balear (FIOP) para la inserción laboral de personas con alguna discapacidad en el 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 
BOIB de 13 de julio de 2013 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta convocatoria las personas, que hayan realizado la pre-
paración que ofrece el proyecto FIOP 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272859 

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUÍS (Illes Balears) 
Bases concesión ayudas económicas individuales, temporales y de emergencia social del 
Ayuntamiento de Sant Lluís para el año 2013. 
BOIB de 13 de abril de 2013 
Beneficiarios: Pueden participar en esta convocatoria aquellas personas que: a) Estén empa-
dronadas en el municipio de San Luis. b) Sean mayores de 18 años, o bien menores con cargas 
familiares. c) No dispongan de ingresos para atender la situación de necesidad o de emergen-
cia. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 271428 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA (Illes Balears) 
Convocatoria y bases reguladoras de las becas para el curso académico 2013-2014 para estu-
diantes que cursan estudios no obligatorios. 
BOIB de 10 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los estudiantes de Santa Margalida que en el curso 
2013-2014 cursen estudios no obligatorios en cualquier centro público de la Unión Europea. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de 2013 
Referencia: 273718 

CONSELL INSULAR DE MENORCA (Illes Balears) 
Aprobación de las bases que regulan la concesión de ayudas del Consell Insular de Menorca 
dentro del programa de fomento del deporte y de la actividad física en la isla de Menorca 
para el año 2013, dirigidas a entidades deportivas sin ánimo de lucro, y aprobación de la 
convocatoria correspondiente 
BOIB de 15 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Los clubes deportivos, las asociaciones y las fundaciones deportivas sin ánimo 
de lucro constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de las 
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Islas Baleares, como mínimo desde octubre del 2012, y que desarrollen su actividad deportiva 
en la isla de Menorca Las delegaci... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 
Referencia: 273253 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (Cantabria) 
Convocatoria 2013 de subvenciones a asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAS) 
y bases reguladoras 
BOC de 25 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las entidades 
que reúnan los siguientes requisitos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2013 
Referencia: 273883 

Convocatoria de subvenciones con destino a ayudas para libros de texto y material escolar 
de educación infantil y primaria. Curso 2013- 2014 
BOC de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de noviembre de 2013 
Referencia: 273705 

Convocatoria de subvenciones con destino a la realización de colonias y campamentos de 
verano 2013. 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: a) Podrán acogerse a las presentes ayu-
das las asociaciones sin ánimo de lucro y centros de enseñanzas regladas, éstos últimos para 
las actividades realizadas en pe... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273524 

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA (Cantabria) 
Convocatoria de concesión de subvenciones para la adquisición de libros y de material edu-
cativo durante 2013 
BOC de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios los alumnos y, en su nombre, quienes ostenten la pa-
tria potestad o guarda legal del menor 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2013 
Referencia: 273789 

AYUNTAMIENTO DE NOJA (Cantabria) 
Bases y convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto correspondientes al 
curso escolar 2013/2014 
BOC de 30 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de alumnos matri-
culados en segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria durante el curso 2013/2014 en cualquier centro docente 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2013 
Referencia: 273914 
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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (Cantabria) 
Convocatoria de becas y ayudas al estudio correspondientes al ejercicio 2013 
BOC de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Las becas y ayudas podrán ser solicitadas, obteniendo la condición de beneficia-
rios, en su caso, por quién o quienes tengan la patria potestad, tutela, curatela o guarda legal 
de los alumnos o, en su caso, por los propios alumnos mayores de edad o emancipados cuan-
do, además de los requisitos y cond... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273792 

Convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y fomento del asociacionismo, 
correspondientes al ajercicio 2013 
BOC de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: las asociaciones que carezcan de ánimo de lucro y lleven a cabo actividades sub-
vencionables en el término municipal, bien sean, culturales, educativas, formativas, recreati-
vas, asistenciales, de recuperación o conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural, 
religioso u otras de interés m... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273791 

AYUNTAMIENTO DE REINOSA (Cantabria) 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayu-
da por Nacimiento o Adopcion de Niños que se Empadronen en el Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o adoptados, 
que hayan sido empadronados en Reinosa. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 21098 

Anuncio de convocatoria de subvenciones 
BOC de 4 de noviembre de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 3 de diciembre de 2013 
Referencia: 273939 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (Cantabria) 
Convocatoria y bases reguladoras específi cas para la concesión de ayudas destinadas a gas-
tos del comedor escolar. AYT/360/2013. 
BOC de 13 de marzo de 2013 
Beneficiarios: a) Estar empadronados y residir en el municipio con una antigüedad mínima de 
tres meses a la fecha de la solicitud, para la cual el Ayuntamiento comprobará de ofi cio el 
cumplimiento de dicha circunstancia en el Padrón Municipal. b) Los alumnos han de estar ma-
triculados en cualquiera de los cursos... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270995 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (Cantabria) 
Aprobación de convocatoria pública para la concesión de Becas de Guardería para 2013. 
BOC de 6 de febrero de 2013 
Beneficiarios: Tanto la madre y/o padre o persona/s que ostente la tutela de la/el menor así 
como la pareja de ésta/e que conviva con la/el menor deberán estar trabajando o realizando 
algún curso de formación para el empleo. La persona solicitante (madre y/o padre o persona/s 
que ostenten la tutela de la/el men... Consultar bases 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 de febrero de 2013 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2013 
Referencia: 270695 

Aprobación de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación 
de instalaciones interiores de suministro de agua correspondiente a 2013 
BOC de 31 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Comunidades de Propietarios y 
particulares cuyas instalaciones interiores de suministro de agua o redes de distribución priva-
das se encuentren en la necesidad de renovación, especialmente para cumplir con lo precep-
tuado en el R.D. 140/2003, y puedan llev... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 273928 

Información pública de las bases reguladoras del VIII Concurso de rehabilitación, diseño y 
mejora del comercio de Santander 
BOC de 17 de octubre de 2013 
Beneficiarios: los comerciantes, tanto personas físicas como jurídicas, cuyo establecimiento 
comercial, objeto de la inversión, se encuentre radicado en la ciudad de Santander y que des-
arrolle alguna de las actividades económicas recogidas en la lista de epígrafes del IAE, que figu-
ran en el Anexo I de las presente... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de noviembre de 2013 
Referencia: 273793 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (Cantabria) 
Resolución de la Alcaldía 2013003216, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones y bases reguladoras a favor de las asociaciones de madres y padres 
de centros educativos para desarrollar el programa de apertura matinal durante el curso 
escolar 2013-2014 
BOC de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria, las 
asociaciones de madres y padres de los centros educativos de Torrelavega, que estén legal-
mente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6 de noviembre de 2013 
Referencia: 273671 

Aprobación de las ayudas destinadas a la creación de nuevas empresas en el municipio en el 
año 2013. 
BOC de 7 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de estas ayudas todas aquellas personas físicas y jurídi-
cas, independientemente de la forma en que se constituyan, que inicien o hayan iniciado una 
nueva actividad empresarial o profesional en el municipio de Torrelavega. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 8 de junio de 2013 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 
Referencia: 272309 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARRÚBAL (La Rioja) 
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas a personas con 
intolerancia alimenticia 
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BOR de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que en la fecha de presen-
tación de su solicitud, cumplan los siguientes requisitos: a) Padecer una intolerancia alimenta-
ria siempre que quede acreditado el padecimiento de esta enfermedad. b) Estar empadrona-
das en este municipio de forma co... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271256 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO (La Rioja) 
Aprobación de Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término 
municipal de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas. Año 2013. 
BOR de 23 de enero de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones los beneficiarios previstos en las Bases Regulado-
ras, y exclusivamente aquellos proyectos que hayan iniciado la actividad empresarial entre el 
de 15 de diciembre 2012 y el 15 de diciembre de 2013. Excepcionalmente a lo anterior, aque-
llas solicitudes presentadas y no re... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de 2013 
Referencia: 270622 

MADRID 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE COBEÑA (Madrid) 
Convocatoria subvenciones libros de texto. 
BOCM de 3 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas 
físicas que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser padres, madres o tutores legales de los 
alumnos que para el curso 2013-2014 estén matriculados en segundo ciclo de Educación Infan-
til (de tres a seis años), Primari... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 4 de octubre de 2013 - Hasta el 4 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 273642 

AYUNTAMIENTO DE MADRID (Madrid) 
Convocatoria subvenciones sostenibilidad y eficiencia energética. 
BOCM de 11 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o pa-
trimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, promuevan o participen en el 
pago de las actuaciones subvencionable... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de octubre de 2013 - Hasta el 11 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273732 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON BAJAS EMI-
SIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTOTAXI PARA EL AÑO 2013 
Beneficiarios: La condición de beneficiario se adquirirá por quienes cumplan con los siguientes 
requisitos, que se deberán mantener hasta la justificación de la subvención: — Ser titular de 
una licencia de autotaxi en el Área de Prestación Conjunta de Madrid. — Encontrarse en vigor 
en la revisión administrat... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273099 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS AL FO-
MENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES CREATIVAS EN DETERMINADAS ZONAS URBANAS 
BOCM de 21 de agosto de 2012 
Beneficiarios: Para poder ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes habrán de reunir los 
siguientes requisitos: 1. Ser microempresa o pequeña empresa.. (Ver Texto). 2. Ser una Indus-
tria Cultural Creativa Madrid. 3. Presentar un proyecto de industria cultural creativa. 4. Des-
arrollar un Proyecto ICC e... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271176 

Resolución de 20 de enero de 2012, del gerente de la Agencia de Desarrollo Económico Ma-
drid Emprende, por la que se aprueba la convocatoria de la ayuda para subvencionar el 50 
por 100 de la cuota mínima de autónomos bonificada por otras Administraciones para jóve-
nes emprendedores menores de treinta años. 
BOCM de 2 de febrero de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en la presente convocato-
ria los trabajadores autónomos menores de treinta años con domicilio fiscal en el municipio de 
Madrid. A dichos efectos, se tomará en consideración el domicilio declarado en el Censo de 
Obligados Tributarios. Además de lo... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 3 de febrero de 2012 - Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 266854 

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (Madrid) 
Bases subvenciones asociaciones mujeres. 
BOCM de 15 de octubre de 2013 
Beneficiarios: La convocatoria se dirige a todas aquellas asociaciones, sin ánimo de lucro, que 
cumplan los requisitos establecidos en la base quinta. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de octubre de 2013 - Hasta el 8 de 
noviembre de 2013 
Referencia: 273768 

MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (Murcia) 
Aprobación definitiva del Reglamento regulador del procedimiento de ayudas económicas 
municipales para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Alcantarilla. 
BORM de 26 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas o familias residentes en el 
municipio de Alcantarilla. Y aquellos transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre en 
situación de gravedad 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 271608 

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA (Murcia) 
Convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y otro material didáctico com-
plementario en el curso 2013/2014 
BORM de 10 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de esta convocatoria, los 
padres o tutores legales de alumnos matriculados para el curso 2013/2014 en cualquier centro 
docente del municipio de Fortuna, en Educación Infantil 
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Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 272812 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN (Murcia) 
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
del programa de becas de excelencia académicas, para el estudiantado de Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Superior que hayan cursado sus estudios en el término municipal 
de Mazarrón. Curso académico 2012-2013 
BORM de 23 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Estudiantes residentes en el municipio de Mazarrón, que se encuentre cursando 
durante el curso escolar correspondiente, alguna de las siguientes etapas educativas: Bachille-
rato y Ciclos Formativos de Grado Superior 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273309 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA (Murcia) 
Convocatoria pública para la concesión de ayudas con destino a la ejecución de proyectos de 
cooperación en países menos desarrollados durante el ejercicio 2013 
BORM de 26 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención para llevar a cabo dichos proyectos aquellas organi-
zaciones e instituciones, fundaciones y asociaciones no gubernamentales para el desarrollo, sin 
ánimo de lucro y con establecimiento en el municipio de Murcia 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2013 
Referencia: 273893 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia) 
Extracto de las bases reguladoras para concesión de subvenciones al fomento del empleo y 
desarrollo empresarial de San Pedro del Pinatar 
BORM de 28 de agosto de 2013 
Beneficiarios: las empresas (personas físicas o jurídicas) que tengan establecidos sus centros 
de trabajo en el término municipal de San Pedro del Pinatar. Deberá tratarse de empresa-
rios/as autónomos/as y pequeñas y medianas empresas, que reúnan los requisitos de micro-
empresas (PYMES, según la Recomendación de la... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Referencia: 273330 

AYUNTAMIENTO DE YECLA (Murcia) 
Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la promoción y difusión de las fiestas popula-
res, ejercicio 2013 
BORM de 26 de octubre de 2013 
Beneficiarios: -Las Asociaciones legalmente constituidas con anterioridad a la fecha de apro-
bación de las convocatorias, y domiciliadas en Yecla -Personas físicas o entidades colectivas en 
los términos previstos en la normativa general de subvenciones. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de noviembre de 2013 
Referencia: 273894 

Convocatoria de becas para adquisición de libros y material escolar curso 2013/2014 
BORM de 22 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Para ayudas o becas de libros y material escolar: 1.- Alumnos que cursen educa-
ción infantil, enseñanza primaria y secundaria, cuya residencia esté fijada en el término muni-
cipal de Yecla y que asistan a centros de enseñanza ubicados en el mismo. 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de noviembre de 2013 
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Referencia: 273843 

NAVARRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR) (Navarra) 
Aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a la contratación 
para fomento de empleo año 2013 
BON de 26 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes bases regu-
ladoras las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten desempleados ins-
critos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo empadronados en el munici-
pio de Noáin (Valle de Elorz) con una anti... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273312 

AYUNTAMIENTO DE PERALTA/AZKOIEN (Navarra) 
Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de empleo año 2013 
BON de 16 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en las presentes bases regu-
ladoras las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten desempleados ins-
critos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo empadronados en el munici-
pio de Peralta con una antigüedad mínima d... Consultar bases 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 273252 

VALENCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (Comunitat Valenciana) 
Convocatoria del premio Remedios Caro Almela de investigación en Neurobiología del Desa-
rrollo. 
DOCV de 26 de febrero de 2013 
Fin del plazo de presentación de solicitudes: Abierto 
Referencia: 270810 

CONVOCATORIAS ABIERTAS DE LÍNEAS DE AYUDA 
 
 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273843&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273312&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=273252&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?id=270810&tipovista=2
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992. 

Artículo 48. Cómputo. 

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 
del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en 
las correspondientes notificaciones. 

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese 
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se conside-
rará inhábil en todo caso. 

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los re-
gistros. 

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, 
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que 
integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será 
de aplicación. 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los 
ciudadanos. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
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Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de 
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha 
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, 
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se re-
girá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes cri-
terios: 

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-
citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no 
esperar nunca al último día de plazo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151
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LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias, en los 
apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes», estando regulados por: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 38. Registros. 

… 

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de 
las Administraciones públicas podrán presentarse: 

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administra-
ción General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autóno-
mas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este 
último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranje-
ro. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen 
su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos regis-
trales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en 
cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de 
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el 
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo 
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito. 

El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a 
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del do-
cumento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante 
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y 
minuto del depósito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el emplea-
do formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Ofi-
cina.» 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386
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