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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://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/EncontrarAyudasBecasYSubvenciones/BusquedaAvanzadaEncontrarAyudas.html 

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_Home/Utilidades/ContactarConLaAdministracion/FormularioAtencion.html 

 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, 05 de mayo de 2014 a las 13:30 

2
 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/EncontrarAyudasBecasYSubvenciones/BusquedaAvanzadaEncontrarAyudas.html
http://060.es/
http://060.es/060_Home/Utilidades/ContactarConLaAdministracion/FormularioAtencion.html
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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_Home/Mi060.html 

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. 

 Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico 
quincenal que ya se ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el 
enlace para que pueda descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. 
Además, contará con un trato privilegiado puesto que será informado de si, por cualquier 
motivo, se hace necesario sustituir el ejemplar publicado en primera instancia. 

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_Home/Mi060.html
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/EncontrarAyudasBecasYSubvenciones/RSSAyudasYPremios.html
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/EncontrarAyudasBecasYSubvenciones/RSSAyudasYPremios.html
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-

NACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de 27 de marzo de 2014, del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se convoca el 
Premio de Teatro para Autores Noveles 
«Calderón de la Barca» correspondiente al 
año 2014. 
BOE de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria del premio autores noveles, es-
pañoles y nacionales de otros Estados de la 
Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo. Se entiende por autor novel 
aquel que todavía no haya estrenado de 
forma pública más de una obra en circuitos 
de exhibición con rendimientos d...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275650 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, por la que se convoca el XXVIII Pre-
mio Internacional Menéndez Pelayo. 
BOE de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al Premio los 
autores en lengua española o portuguesa 
que hayan sido propuestos de acuerdo con 
estas bases, y no lo hayan recibido en ante-
riores convocatorias. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275651 

Resolución de 31 de marzo de 2014, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
convoca beca de formación e investiga-
ción en el departamento de pintura fla-
menca y escuelas del norte del Museo en 
el marco de colaboración existente con el 
Meadows Musem de Dallas, EEUU. 
BOE de 12 de abril de 2014 

Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275720 

Resolución de 24 de febrero de 2014, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
convoca beca de la Fundación Iberdrola y 
el Museo Nacional del Prado, para la for-
mación de futuros especialistas y fomen-
tar la investigación en el Área de Restau-
ración del Museo. 
BOE de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275718 

Resolución de 13 de febrero de 2014, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
convoca beca para la formación de espe-
cialistas y fomentar la investigación en el 
Área de Biblioteca, Archivo y Documenta-
ción. 
BOE de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Personas físicas.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275717 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 4 de abril de 2014, de la Conse-
jería de Agricultura y Agua por la que se 
convocan ayudas públicas del Fondo Eu-
ropeo de Pesca por paralización definitiva 
de la actividad pesquera y compensacio-
nes socioeconómicas a los pescadores 
afectados por dicha medida. 
BORM de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente orden 
todos aquellos armadores o propietarios 
de embarcaciones de pesca de la modali-
dad de arrastre que vengan ejerciendo su 
actividad con carácter habitual fuera de la 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275650&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275651&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275720&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275718&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275717&tipovista=2
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Región de Murcia, así como los tripulantes 
de dichas embarcaciones,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275712 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 2 de abril del 2014, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan los premios 
«Xosefa Xovellanos» de Novela, «Xuan 
M.ª Acebal» de Poesía, «Máximo Fuertes 
Acevedo» de Ensayo, «María Josefa Cane-
llada» de Literatura Infantil/Juvenil y «Al-
fonso Iglesias» de Cómic en lengua astu-
riana. 
BOPA de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrá concurrir a estos pre-
mios cualquier persona sin distinción de 
nacionalidad siempre que cumpla los re-
quisitos establecidos en estas bases en la 
correspondiente convocatoria y en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones. En cualquier caso no podrán 
obtener la condición de benef... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275780 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 83 de fecha 5 de marzo de 2014, 
relativa a aprobación de la convocatoria 
del XIV Premio Internacional de relato 
corto "Encarna León". 
BOME de 11 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar cuantas 
personas lo deseen, independientemente 
de su nacionalidad, siempre que las obras 
estén escritas en lengua española. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275203 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANS-
PORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 14 de abril de 2014, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la 

convocatoria para el ejercicio 2014 de las 
compensaciones al transporte interinsular 
de mercancías no incluidas en el Anexo I 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea con TARIC 49: productos 
editoriales, de la prensa y de las demás 
industrias gráficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos, realizado en el 
año 2012 y primer semestre de 2013. 
BOC de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios, las per-
sonas físicas o jurídicas solicitantes de la 
compensación, compradora o vendedora, 
receptora o remitente de las mercancías, 
que acrediten haber abonado los costes del 
transporte compensable mediante la do-
cumentación correspondiente. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275793 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN GRI/99/2014, de 26 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
del Premio de Investigación en Derechos 
Humanos y se convoca la sexta edición 
para el año 2014. 
DOGC de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Puede optar a este premio 
toda persona mayor de edad de nacionali-
dad española o extranjera. Se admiten 
trabajos en colaboración y coautoría. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
julio de 2014 
Referencia: 275601 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/2714/2013, de 10 de 
diciembre, por la que se convoca la déci-
ma edición del Premio Ramon Margalef de 
Ecología. 
DOGC de 27 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: El Premio puede ser otorga-
do tanto a personas físicas como a perso-
nas jurídicas o a colectivos de todo el mun-
do que hayan realizado una tarea relevante 
en el campo de las ciencias ecológicas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275712&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275780&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275203&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275793&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275601&tipovista=2
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Referencia: 274360 

INSTITUTO DE ESTUDIOS AUTONÓMICOS 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN GRI/5/2014, de 3 de enero, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del 
Premio Josep Maria Vilaseca i Marcet, y se 
convoca la quinta edición correspondiente 
al año 2014 
DOGC de 20 de enero de 2014 
Beneficiarios: Puede optar a este premio 
cualquier persona mayor de edad de na-
cionalidad española o extranjera. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2014 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 274607 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2014, por 
la que se convocan los Premios Culturales 
de la Universidad de La Laguna para el año 
2014. 
BOC de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: - XVII PREMIO INTERNACIO-
NAL JULIO CORTÁZAR DE RELATO BREVE 
Podrán optar a este premio los autores que 
presenten uno o más relatos breves con 
independencia de su nacionalidad y resi-
dencia. - XVI PREMIO INTERNACIONAL DE 
POESÍA LUIS FERIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA 2014 Podrán optar a este pre-
mi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
junio de 2014 
Referencia: 275454 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 21 de abril de 2014, de la 
Vicerrectora de Investigación y Campus de 
Excelencia Internacional de la Universidad 
de Oviedo, por la que se autoriza el gasto 
y se aprueba la convocatoria pública de 
ayudas económicas para la incorporación 
temporal de personal docente procedente 
de universidades extranjeras o centros 
públicos o privados de prestigio interna-
cional a la Universidad de Oviedo, año 
2014. 

BOPA de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Esta convocatoria pretende 
reforzar la dimensión internacional del 
claustro docente de la Universidad de 
Oviedo, potenciando la incorporación de 
profesores procedentes de universidades 
extranjeras o centros públicos o privados 
de prestigio internacional durante un per-
íodo de tiempo no inferior a un...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275923 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274360&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274607&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275454&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275923&tipovista=2
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-

NAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Acuerdo de 8 de abril de 2014, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre convocatoria del 
Premio «Rafael Martínez Emperador». 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso todos los juristas españoles. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275827 

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRA-
RIOS (ENESA) 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la 
que se establece la convocatoria de sub-
venciones de la Administración General 
del Estado a la suscripción de seguros 
agrarios comprendidos en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el 
año 2014. 
BOE de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275722 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-
RIOR (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 internacionalización de la 
PYME española no exportadora o expor-
tadora 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 supere el 30% de su factu-
ración 3. Empresas que cuenten con per-
sonal cualificado y comprometido con la 
implantación del proyecto de... 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 268232 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo y 
se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las per-
sonas desempleadas. 
BOE de 12 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2014 - Hasta el 16 de agosto de 
2014 
Referencia: 274781 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMEN-
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, 
sobre la aplicación a partir del 2012 de los 
pagos directos a la agricultura y a la gana-
dería. 
BOE de 24 de enero de 2012 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274669 

Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de medidas de apoyo 
para facilitar el acceso a la financiación de 
las explotaciones agrícolas. 
BOE de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las 
ayudas referidas en el artículo 1 los titula-
res de explotaciones agrícolas dedicadas a 
la producción primaria de productos agrí-
colas que suscriban préstamos con entida-
des financieras avalados por SAECA. Asi-
mismo, en el caso de explotaciones agríco-
las cuyo titular sea una ent... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275863 

Orden AAA/561/2014, de 27 de marzo, 
por la que se convocan, para el ejercicio 
2014, ayudas a programas plurirregionales 
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de formación dirigidos a los profesionales 
del medio rural. 
BOE de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las organizaciones y entidades previs-
tas en el artículo 2 de las bases reguladoras 
de estas subvenciones, que desarrollen 
programas plurirregionales de formación, 
integrados por actividades formativas cu-
yos objetivos estén incluidos en el artículo 
4 de dichas bases regu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275652 

Orden AAA/655/2014, de 24 de abril, por 
la que se convocan ayudas por paraliza-
ción definitiva y ayudas socioeconómicas 
para propietarios y pescadores de buques 
pesqueros afectados por la reducción de 
las posibilidades de pesca en el acuerdo 
internacional de pesca entre la Unión Eu-
ropea y Mauritania. 
BOE de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas por paralización definitiva, 
señaladas en el apartado 1.1.a) con la ex-
cepción señalada en el artículo 1.2, los 
propietarios de buques pesqueros afecta-
dos, por una reducción importante de las 
posibilidades de pesca en virtud del acuer-
do de pesca entre la Unió... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275915 

Resolución de 18 de marzo de 2014, de 
Parques Nacionales, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales 
para el año 2014. 
BOE de 24 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, los relacionados a continuación: 
Centros públicos de I+D+i, Las universida-
des públicas, los organismos públicos de 
investigación reconocidos como tales por la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación 
Científica y Té... 

Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275360 

Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regula la concesión directa 
de ayudas del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 3» para la adquisi-
ción de vehículos comerciales, motocicle-
tas y ciclomotores eléctricos e híbridos y 
bicicletas de pedaleo asistido por motor 
eléctrico. 
BOE de 5 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en este real decre-
to: a) Las personas físicas. b) Las personas 
jurídicas de naturaleza privada. c) Las co-
munidades de bienes. 2. No podrán tener 
la condición de beneficiarios las personas 
en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias enumera... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275090 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN 
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la 
Secretaría General de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, por la que se 
convoca el Premio Bartolomé de las Casas, 
correspondiente a 2014. 
BOE de 8 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser candidatas al 
premio las personas físicas mayores de 
edad, las personas jurídicas, las agrupacio-
nes de personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas y las comunidades de bienes 
que, aún careciendo de personalidad jurí-
dica, hayan destacado a lo largo del tiempo 
en la defensa del entend... 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275151 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de lectorados MAEC-AECID en univer-
sidades extranjeras para el curso 
2014/2015. 
BOE de 10 de marzo de 2014 
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Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2014 - Hasta el 10 de junio de 
2014 
Referencia: 275028 

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se convocan subvencio-
nes a Acciones de Cooperación para el 
Desarrollo correspondientes al año 2014 
para la realización de proyectos de inno-
vación para el desarrollo y se aprueban 
sus bases específicas. 
BOE de 21 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Se podrá concurrir indivi-
dualmente o en consorcio, siempre que 
reunan los requisitos, los siguientes: – En-
tidades del sector privado empresarial 
(empresas, empresas sociales, asociaciones 
empresariales y otros análogos). – Entida-
des del sector social (fundaciones, asocia-
ciones y otros análogos).... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2014 - Hasta el 20 de mayo de 
2014 
Referencia: 275336 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas a la inversión en 
capital para incrementar la oferta legal de 
contenidos digitales culturales en Internet 
y para promover la modernización e inno-
vación de las industrias culturales y crea-
tivas, correspondientes al año 2014. 
BOE de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas de referencia los profesiona-
les inscritos en el Régimen Especial de tra-
bajadores autónomos, los emprendedores 
y las empresas de nacionalidad española o 
de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275814 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de las Músicas Actuales corres-
pondiente al año 2014. 
BOE de 18 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de las Músicas Actuales corres-
pondiente al año 2014 serán presentadas 
por los miembros del Jurado o por las enti-
dades culturales o profesionales relaciona-
das con la música actual, mediante pro-
puestas razonadas dirigidas al Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275806 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Circo correspondiente al año 
2014. 
BOE de 18 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Circo correspondiente al año 
2014 serán presentadas por los miembros 
del Jurado o por las entidades culturales o 
profesionales relacionadas con el circo, 
mediante propuestas razonadas dirigidas al 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte o 
al Presidente del Jur... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275805 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas a la inversión en 
capital para incrementar la oferta legal de 
contenidos digitales culturales en Internet 
y para promover la modernización e inno-
vación de las industrias culturales y crea-
tivas, correspondientes al año 2014. 
BOE de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de referencia los profesionales 
inscritos en el Régimen Especial de traba-
jadores autónomos, los emprendedores y 
las empresas de nacionalidad española o 
de cualquier Estado miembro de la Unión 
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Europea, o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275815 

Resolución de 1 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las becas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte/Fulbright 
para la ampliación de estudios artísticos y 
de gestión cultural en los Estados Unidos 
de América, curso 2014-2015. 
BOE de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275703 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Música correspon-
dientes al año 2014. 
BOE de 18 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Música correspondien-
tes al año 2014 serán presentadas por los 
miembros del Jurado o por las entidades 
culturales o profesionales relacionadas con 
la música, mediante propuestas razonadas 
dirigidas al Ministro de Educación, Cultura 
y Deporte o al President... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275808 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Periodismo Cul-
tural correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Las propuestas de candida-
tos serán formuladas por los miembros del 
Jurado. También podrán presentar candi-
datos las entidades culturales o profesiona-
les que, por su naturaleza, fines o conteni-
do, estén relacionadas con el mundo del 
periodismo cultural, mediante propuesta 
razonada dirigida a la Direct... 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 275485 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Teatro correspondiente al año 
2014. 
BOE de 18 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Teatro correspondiente al año 
2014 serán presentadas por los miembros 
del Jurado o por las entidades culturales o 
profesionales relacionadas con el teatro, 
mediante propuestas razonadas dirigidas al 
ministro de Educación, Cultura y Deporte o 
al presidente del J... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275807 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución 600/38023/2014, de 27 de 
enero, de la Jefatura de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se convocan los 
premios «Virgen del Carmen», para 2014. 
BOE de 22 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Según premio. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de mayo de 
2014 
Referencia: 274975 

Orden DEF/1447/2013, de 17 de julio, por 
la que se publica la séptima convocatoria 
del premio «Fidel Pagés Miravé». 
BOE de 30 de julio de 2013 
Beneficiarios: Los trabajos, objeto del pre-
sente premio, serán inéditos, no consi-
derándose como tales los que constituyan 
la totalidad o la mayor parte de Tesis Doc-
torales defendidas en cualquier Universi-
dad, pública o privada y que hayan sido 
publicadas en cualquier soporte incluido el 
electrónico. Deberán estar... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 273052 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITI-
VIDAD 
Resolución de 27 de diciembre de 2013, 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
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por la que se convoca para 2014 la conce-
sión de ayudas a través del Programa 
ICEX-NEXT de apoyo a la internacionaliza-
ción de la PYME española no exportadora 
o exportadora ocasional. 
BOE de 3 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Empresas PYMES españolas 
que reúnan una serie de requisitos.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 274702 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2014 la conce-
sión de ayudas a través del programa de 
participación en licitaciones internaciona-
les. 
BOE de 31 de enero de 2014 
Beneficiarios: Este programa está dirigido 
a empresas españolas de ingeniería y con-
sultoría y contratistas de proyectos indus-
triales 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... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274691 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2014 
del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes a las acciones de dina-
mización «Proyectos Europa Excelencia», 
del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Exce-
lencia, Subprograma Estatal de Genera-
ción de Conocimiento, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 
BOE de 3 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
mayo de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275974 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Resolución de 2 de abril de 2014, del Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan 
ayudas para la participación de películas 
españolas en festivales durante el año 
2014. 
BOE de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas aquellas empresas produc-
toras que cumplan los siguientes requisi-
tos: a) estar inscritas en el Registro Admi-
nistrativo de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales (RAECA) del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les, de conformidad con... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2014 
Referencia: 275591 

Resolución de 1 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la acción y la 
promoción cultural correspondientes al 
año 2014. 
BOE de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas de referencia las personas 
jurídicas, de nacionalidad española, o de 
cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo. Las personas jurídicas no podrán tener 
ánimo de lucro y deberán es... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275634 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Historia de Espa-
ña correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Al Premio Nacional de Histo-
ria de España optarán las obras escritas en 
cualquier lengua española por autores 
españoles y editadas en España, en su pri-
mera edición, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, que hayan cumplido los 
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requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen du... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275482 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional al Fomento de la 
Lectura correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: El Premio Nacional al Fo-
mento de la Lectura correspondiente a 
2014 distinguirá a las personas físicas o 
jurídicas que hayan destacado por difundir 
los beneficios de la lectura como una acti-
vidad cultural, positiva, útil y placentera 
durante 2013. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275481 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Obra de un Tra-
ductor correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados los 
traductores españoles, sea cual sea la len-
gua o lenguas utilizadas en el desarrollo de 
su labor, que hayan dedicado especial 
atención a la traducción de obras extranje-
ras a cualquier lengua española. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275480 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infan-
cia y la Juventud correspondiente al año 
2014. 
BOE de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia 
y la Juventud correspondiente al año 2014 
serán presentadas por los miembros del 
Jurado o por las entidades culturales o 
profesionales relacionadas con las artes 
escénicas para la infancia y la juventud, 
mediante propuestas razo... 

Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275777 

Resolución de 7 de abril de 2014, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Danza correspon-
dientes al año 2014. 
BOE de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las candidaturas a los Pre-
mios Nacionales de Danza correspondien-
tes al año 2014 serán presentadas por los 
miembros del Jurado o por las entidades 
culturales o profesionales relacionadas con 
la danza, mediante propuestas razonadas 
dirigidas al ministro de Educación, Cultura 
y Deporte o al presidente... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275778 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
can los Premios Nacionales de Literatura 
en las modalidades de Poesía, Poesía Jo-
ven «Miguel Hernández», Narrativa, Ensa-
yo, Literatura Dramática y Literatura In-
fantil y Juvenil correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Optarán a estos premios las 
obras de creación literaria escritas en cual-
quier lengua española por autores españo-
les y editadas en España en su primera 
edición, entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2013, que hayan cumplido los 
requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen dudas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275487 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de las Letras Espa-
ñolas correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: El Premio Nacional de las 
Letras Españolas, correspondiente a 2014, 
distinguirá el conjunto de la labor literaria, 
en cualquiera de las lenguas españolas, de 
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un autor español, cuya obra esté conside-
rada como parte integrante del conjunto 
de la literatura española actual. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275484 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Ilustración co-
rrespondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Ilus-
tración, correspondiente a 2014, recono-
cerá el conjunto de la obra de un ilustrador 
español en el ámbito del libro y de la litera-
tura. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275483 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional del Cómic corres-
pondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Al Premio Nacional del 
Cómic optarán las obras escritas en cual-
quier lengua española por autores españo-
les y editadas en España en su primera 
edición, entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2013, que hayan cumplido los 
requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen dudas sobre la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275486 

Orden ECD/679/2014, de 15 de abril, por 
la que se convoca el Premio de Literatura 
en Lengua Castellana «Miguel de Cervan-
tes» correspondiente a 2014. 
BOE de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275951 

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se convocan becas de 
formación de postgrado en el Consejo 
Superior de Deportes para el año 2014. 

BOE de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275917 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la promoción 
del arte contemporáneo español, corres-
pondientes al año 2014. 
BOE de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán concurrir a esta 
convocatoria de ayudas aquellos profesio-
nales o personas jurídicas que se propon-
gan realizar la actividad a la que se refiere 
el apartado Primero.2 y cumplan los requi-
sitos establecidos en la presente resolución 
y en la normativa vigente en materia de 
subvenciones. No pod... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275914 

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan los premios de las Olim-
piadas Nacionales de Matemáticas, Física, 
Química y la Olimpiada Científica de la 
Unión Europea, correspondientes al año 
2014. 
BOE de 7 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Esta convocatoria está diri-
gida a los estudiantes del sistema educati-
vo español, que hayan participado y que 
hayan sido seleccionados previamente en 
las fases locales de las olimpiadas de Ma-
temáticas, Física y Química y EUSO organi-
zadas y convocadas a tal efecto por las 
Reales Sociedades Españolas y... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273966 

Orden AAA/636/2014, de 10 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas de formación 
práctica en el área de la sanidad de la 
producción agraria para titulados universi-
tarios y se convocan becas para el año 
2014. 
BOE de 23 de abril de 2014 
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Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275862 

Resolución de 8 de abril de 2014, del Or-
ganismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos, por la que se establecen las 
condiciones y se convoca el premio "Sello 
Europeo para las iniciativas innovadoras 
en la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas 2014". 
BOE de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán candidatos en cada 
caso: Modalidad A. Los centros y demás 
instituciones u organismos educativos y/o 
de formación, autoridades y asociaciones 
que estén desarrollando iniciativas para 
promocionar la enseñanza y el aprendizaje 
de las lenguas, incluido el lenguaje de los 
signos, ya sean extranj... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275861 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Mejor Traduc-
ción correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Me-
jor Traducción optarán los libros traducidos 
de cualquier lengua extranjera a cualquiera 
de las lenguas españolas por traductores 
españoles, editados en España en su pri-
mera edición entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, que hayan cumplido los 
requisitos legales... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275479 

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial Cultural correspondiente a 2014. 
BOE de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: El Premio Nacional a la Me-
jor Labor Editorial Cultural, correspondien-
te a 2014, distinguirá el conjunto de la la-
bor editorial de una persona física o jurídi-

ca, que haya destacado por su aportación 
sobresaliente e innovadora a la vida cultu-
ral española durante 2013. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275478 

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el concurso nacional para la concesión 
del Premio a las Mejores Encuadernacio-
nes Artísticas de 2014. 
BOE de 26 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al concurso las 
personas físicas dedicadas a la encuader-
nación, que presenten trabajos artísticos y 
manuales que cumplan con lo establecido 
en la presente resolución. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2014 
Referencia: 275409 

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la 
Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se convocan ayudas a 
las Federaciones Deportivas Españolas, 
para gastos de apoyo a sedes y/o presi-
dentes españoles de Federaciones Inter-
nacionales y Europeas, para asistencia de 
directivos españoles, miembros de Co-
mités Ejecutivos de Federaciones Interna-
cionales y Europeas, a reuniones que sean 
convocados del Comité Ejecutivo y para 
gastos de proyectos dirigidos al fomento 
de la presencia de las Federaciones Depor-
tivas Españolas en los órganos de gobier-
no de las mismas. 
BOE de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas todas las Federaciones Depor-
tivas Españolas que cumplan los requisitos 
que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275244 

Resolución de 8 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convoca el concurso de proyectos de 
animación a la lectura María Moliner en 
municipios de menos de 50.000 habitan-
tes y se convocan las ayudas en concu-
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rrencia competitiva consistentes en lotes 
de libros, correspondientes al año 2014. 
BOE de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. La Federación Española de 
Municipios y Provincias, en cumplimiento 
de la cláusula quinta del Convenio de 8 de 
abril de 2014, actuará como entidad cola-
boradora en la selección de proyectos y 
adjudicación de los premios, llevando a 
cabo las funciones siguientes: La colabora-
ción con el Ministerio...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275816 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, 
de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas para favo-
recer la movilidad de profesores visitantes 
y de estudiantes en enseñanzas universi-
tarias oficiales de máster y doctorado 
desarrollados conjuntamente por univer-
sidades francesas y españolas para el cur-
so académico 2014-2015. 
BOE de 27 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en la presente Resolu-
ción los Profesores o estudiantes que parti-
cipen en acciones de movilidad de Máste-
res y en programas de Doctorados conjun-
tos de las Escuelas de Doctorado que parti-
cipen el curso 2014-2015, desarrollados 
por Universidades francesas y e... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2014 - Hasta el 14 de octubre de 
2014 
Referencia: 274351 

Resolución de 2 de abril de 2014, del Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan los 
premios «Historia de la Cinematografía» y 
«Alfabetización Audiovisual», para el cur-
so 2013-2014. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. El Premio «Historia de la 
Cinematografía» está dirigido a estudiantes 
que cursen durante el periodo 2013-2014 
alguna de las siguientes enseñanzas oficia-
les: a) Educación Primaria. b) Educación 
Secundaria Obligatoria. c) Bachillerato. d) 

Grado Medio de Formación Profesional. La 
solicitud se e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
junio de 2014 
Referencia: 275828 

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convoca procedimiento de conce-
sión de ayudas de movilidad a titulados de 
universidades españolas para realizar 
prácticas formativas en empresas con 
sede en países integrados en el Programa 
ARGO. 
BOE de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas los titulados universitarios 
que cumplan los requisitos que se especifi-
can en el Capítulo III de la presente convo-
catoria. 2. Los beneficiarios deberán cum-
plir las obligaciones recogidas en la Orden 
de bases reguladoras y en la presente con-
vocatoria, de acu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275858 

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan los premios del XXVII 
Certamen «Jóvenes Investigadores» para 
2014. 
BOE de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275859 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2014, del 
Programa de Comunicación de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones empresas privadas 
españolas, personas físicas y entidades 
radicadas en el exterior, entre cuyos fines 
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se encuentren las actividades objeto de 
este programa, según la distribución pre-
supuestaria prevista en el artículo 3 de esta 
Resolución. 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275802 

Resolución de 19 de marzo de 2014, del 
Consejo Económico y Social, por la que se 
convoca el Premio de Investigación del 
Consejo Económico y Social, XIX-2014 
convocatoria. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en el pre-
sente Premio los investigadores o equipos 
investigadores –bajo la dirección de un 
investigador principal o coordinador del 
Proyecto y responsable del mismo a todos 
los efectos– que presenten un Proyecto de 
investigación sobre el tema enunciado en 
la Base primera de la pres... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2016 
Referencia: 275829 

Resolución de 4 de marzo de 2014, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a los progra-
mas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y 
de Talleres de Empleo, en el ámbito exclu-
sivo de gestión del citado Servicio, de pro-
yectos en colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado. 
BOE de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones, en los términos estable-
cidos en el artículo 3 de la mencionada 
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, y 
dentro de las entidades recogidas en el 
artículo 2 de las Órdenes de 14 de noviem-
bre antes citadas, los órganos de la Admi-
nistración General del Estado....... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275817 

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2014, del 

Programa de Asociaciones de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de 
estas ayudas las federaciones, asociaciones 
o centros de españoles en el exterior, que 
cuenten con un número de asociados ma-
yor de cincuenta, y que desarrollen una 
labor asistencial a favor de los españoles 
del exterior, así como entidades que ten-
gan por finalidad el apoyo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275800 

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2014, del 
Programa de Mayores y Dependientes de 
la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas los 
centros de día, residencias de mayores u 
otras instituciones que acojan a personas 
mayores y/o dependientes no pertenecien-
tes a la población activa, que tengan la 
condición de españoles en el exterior, o 
sean cónyuges de éstos, y car... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275801 

Resolución de 9 de abril de 2014, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2014, del 
Programa de Centros de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las federaciones, asocia-
ciones o centros de españoles en el exte-
rior, que cuenten con un número de aso-
ciados mayor de cincuenta y que desarro-
llen una labor sociocultural, sanitaria o 
asistencial a favor de los españoles del 
exterior. 2. Las entidades soli... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275804 
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2014, del 
Programa de Comunicación de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275803 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS 
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convoca la 
concesión de ayudas de protección socio-
sanitaria durante el año 2014. 
BOE de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Diferentes los beneficiarios, 
dependiendo del tipo de ayuda siempre 
que reunan los requisitos que se recogen 
en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275316 

Resolución de 23 de abril de 2014, del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convoca el Premio 
INAP 2014 para tesis doctorales. 
BOE de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
julio de 2014 
Referencia: 275976 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 
Resolución de 15 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información, 
por la que se convocan ayudas para la 
realización de proyectos en el marco del 
Programa de extensión de la banda ancha 
de nueva generación, dentro de la Agenda 
Digital para España. 
BOE de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar y, en su ca-
so, obtener la condición de beneficiario las 
personas físicas o jurídicas que ostenten la 
condición de operador debidamente habili-

tado, conforme a lo establecido en los artí-
culos 6 y 7 de la Ley 32/2003, de 3 de no-
viembre, General de Telecomunicacio-
nes.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 26 de mayo de 
2014 
Referencia: 275893 

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 reindus-
trialización 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 condicio-
nes establecidas en el apartado cuarto de 
la Orden IET/611/2013, de 11 de abril. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
julio de 2015 
Referencia: 271744 

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del «Programa de Incentivos 
al Vehículo Eficiente (PIVE-5)» 
BOE de 28 de enero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en este pro-
grama: a) Las personas físicas. En el caso de 
los profesionales autónomos habrán de 
estar dados de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores. b) Las 
microempresas, entendiendo por tales 
aquellas empresas que oc... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
enero de 2015 
Referencia: 274657 

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 establece la convo-
catoria y bases correspondientes para la 
habilitación de empresas colaboradoras 
en el Programa GIT con empresas del sec-
tor de las energías renovables para la eje-
cución de Grandes Instalaciones Térmicas 
en la edificación. 
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BOE de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Ver Programa.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273679 

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 Diversificación y Ahorro 
de la Energía, por la que se establecen las 
bases reguladoras y convocatoria del pro-
grama de ayudas para la rehabilitación 
energética de edificios existentes del sec-
tor 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 Espa-
cio Económico Europeo o Suiza. En el caso 
de extranjeros no comunitarios, deberán 
tener residencia legal en España. Cu...... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
octubre de 2013 - Hasta el 30 de octubre 
de 2015 
Referencia: 273604 

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 Admi-
nistración del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, por la que se 
establece la convocatoria y bases regula-
doras para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el programa para la eje-
cución de proyectos de biomasa térmica 
en edificios (BIOMCASA II). 
BOE de 14 de enero de 2013 
Beneficiarios: 1. Las personas que preten-
dan habilitarse en el Programa deberán ser 
empresas, personas físicas o jurídicas, tan-
to de derecho privado como de derecho 
público, que actúen en el sector del apro-
vechamiento energético de la biomasa y 
que puedan actuar como empresas de 
servicios energéticos. A estos... 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 270571 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Resolución de 4 de febrero de 2014, del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 
por la que se convoca para el año 2014 el 
«Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política». 
BOE de 13 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán proponer candidatu-
ras al premio los miembros designados del 
Jurado que al efecto se constituya, así co-
mo instituciones de carácter público espe-
cialmente vinculadas a la Sociología o la 
Ciencia Política. Las propuestas de candida-
turas, salvo las realizadas directamente por 
los miembros del Ju... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 274800 

Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo 
sobre compensación al transporte maríti-
mo 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. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28544 

Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero 
sobre compensación al transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías incluidas en el 
anexo I del Tratado Constitutivo de la Co-
munidad 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 jurídicas:a) En el caso de mercanc-
ías 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... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27813 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ME-
DIO RURAL Y MARINO 
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Orden AAA/271/2014, de 19 de febrero, 
por la que se convoca el Premio Alimentos 
de España al Mejor Vino, año 2014. 
BOE de 27 de febrero de 2014 
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 alimen-
tarias o agrupaciones de empresas alimen-
tarias cuya sede principal esté situada de-
ntro del territori...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275032 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SO-
CIALES E IGUALDAD 
Resolución de 21 de febrero de 2014, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa de acción comuni-
tario «Erasmus+». 
BOE de 22 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las 
ayudas del capítulo de juventud del Pro-
grama «Erasmus+» tanto las personas físi-
cas representantes de un grupo de jóvenes 
no asociados como las entidades u organi-
zaciones que reúnan los requisitos que se 
indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
octubre de 2014 
Referencia: 274976 

Resolución de 1 de abril de 2014, del Insti-
tuto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones, destinadas a 
apoyar al movimiento asociativo y funda-
cional de ámbito estatal. 
BOE de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275916 

Resolución de 8 de abril de 2014, del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convoca la concesión de subven-
ciones en el área de atención a mayores, 
durante el año 2014. 

BOE de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario de las subvenciones 
reguladas en esta norma las entidades no 
gubernamentales que reúnan los siguien-
tes requisitos: a) Estar legalmente consti-
tuidas y debidamente inscritas en el co-
rrespondiente Registro administrativo a la 
fecha de publicación de la...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275952 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la realización de 
programas de interés general con cargo a 
la asignación tributaria del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas. 
BOE de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarias de las subvenciones 
reguladas en esta Resolución las entidades 
que tengan la consideración de entidades 
del Tercer Sector colaboradoras con la 
Administración General del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-
ley 7/2013, de 28 de junio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275874 

Resolución de 28 de marzo de 2014, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones a 
personas mayores y a entidades y organi-
zaciones no gubernamentales dedicadas a 
la realización de programas y actividades 
a favor de dicho colectivo con residencia 
en Ceuta y Melilla, para el año 2014. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Además de los requisitos de 
carácter general, establecidos para las per-
sonas solicitantes en el artículo 3 de la 
mencionada orden de bases reguladoras, 
las entidades y las organizaciones no gu-
bernamentales de atención a las personas 
mayores que concurran a la presente con-
vocatoria deberán dedicarse,... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
junio de 2014 
Referencia: 275835 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO-
CIALES 
Resolución de 28 de marzo de 2014, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones a 
residentes de Ceuta y de Melilla para faci-
litar la autonomía personal, mediante 
ayudas económicas para la adquisición de 
ayudas técnicas y realización de obras de 
accesibilidad y adaptaciones del hogar, 
durante el año 2014. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275836 

REAL DECRETO 1493/2007, el que se 
aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, siempre que concurra en ellos 
la situación de necesidad objeto de protec-
ción y acrediten insuficiencia de recursos 
para atenderla, los españoles de origen 
retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 

Resolución de 28 de marzo de 2014, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones para 
las actuaciones de turismo y termalismo 
para personas con discapacidad durante el 
año 2014. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275837 

Resolución de 28 de marzo de 2014, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

por la que se convocan subvenciones a 
personas con discapacidad residentes en 
Ceuta y Melilla y a beneficiarios de cen-
tros estatales para personas con discapa-
cidad cuya titularidad corresponde al Im-
serso, durante el año 2014. 
BOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Además de los requisitos de 
carácter general, establecidos para las per-
sonas solicitantes en el artículo 3 de la 
mencionada Orden de bases reguladoras, 
las entidades y las organizaciones no gu-
bernamentales de atención a las personas 
con discapacidad que concurran a esta 
convocatoria deberán dedicars... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
junio de 2014 
Referencia: 275832 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden INT/646/2014, de 23 de abril, por la 
que se publica la convocatoria para la 
concesión de ayudas destinadas a asocia-
ciones, fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto sea la atención a las 
víctimas del terrorismo. 
BOE de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las asociaciones, fun-
daciones y demás entidades sin ánimo de 
lucro cuyo objeto exclusivo sea la repre-
sentación y defensa de los intereses de las 
víctimas del terrorismo, y que desarrollen 
algún tipo de programa a los que se refiere 
el apartado tercero... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275892 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a favor de instituciones co-
laboradoras de integración familiar y otras 
entidades sin ánimo de lucro para el desa-
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rrollo de programas dirigidos a la infancia 
y las familias en el ámbito de los Servicios 
Sociales especializados. 
BOPA de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lu-
cro, para el desarrollo de programas en el 
ámbito de los Servicios Sociales especiali-
zados dirigidos al a infancia y las familias... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275753 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA ADMINIS-
TRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2014, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se regulan y se convocan las subven-
ciones del Programa Reencuentros en la 
Tierra para residentes en el exterior, du-
rante el año 2014. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de este programa, como solicitantes, aque-
llas personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 1.1. Ser emigrante gallego/a. 
1.2. Tener la nacionalidad española. 1.3. 
Residir en América. 1.4. Tener 65 o más 
años de edad, cumplidos en la fecha de 
finalización de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
junio de 2014 
Referencia: 275764 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se regula y convoca para el año 2014 
el programa de ayudas para la participa-
ción en el programa Conecta con Galicia, 
dirigido a jóvenes de origen gallego o des-
cendientes de gallegos/as y que residan 
en el exterior. 
DOG de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1.Podrán ser beneficiarios de 
este programa los jóvenes que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Tener residencia 
habitual fuera de Galicia. b) Haber nacido 
en Galicia o ser descendiente de gallego/a 
hasta el segundo grado de consanguinidad. 
c) Tener nacionalidad española. d) Estar 
vin... 

Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275669 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/7/2014, de 12 de marzo, por la 
que se convoca el I Concurso de Arte Ur-
bano Elijo Vivir Sin Tabaco en el año 2014 
BOC de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrá participar en el con-
curso cualquier persona física que tenga 16 
años cumplidos en la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de la solicitud 
(21 de abril) con residencia en España. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275301 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUN-
YA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ANUNCIO por el que se hace pública la 
convocatoria del 9º premio Duran Farell 
de Investigación Tecnológica. 
DOGC de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: investigadores o investiga-
doras o a grupos de investigación que 
hayan realizado sus trabajos en el campo 
de la tecnología durante los últimos años 
en España 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275335 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
Convocatoria becas excelencia 
BOCM de 6 de enero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274474 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275753&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275764&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275669&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275301&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275335&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274474&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

19 

Bases de la convocatoria para el premio 
de novela “Café Gijón”, correspondiente 
al año 2014. 
BOPA de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275254 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275254&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

20 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMU-

NIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la 
Dirección General de Derechos de la Ciu-
dadanía, Participación y Voluntariado, por 
la que se convocan para el ejercicio 2014, 
las subvenciones previstas en la Orden de 
23 de mayo de 2011, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en régimen de con-
currencia competitiva, en materia de vo-
luntariado, a las entidades sin ánimo de 
lucro y universidades públicas andaluzas. 
BOJA de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades sin ánimo de lucro y universida-
des públicas andaluzas. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275776 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 24 de abril de 2014, por la que 
se establece el procedimiento para la 
aprobación de los planes y las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones 
en la reestructuración y reconversión del 
viñedo dentro del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español 2014-2018 y se 
efectúa convocatoria para el 2014. 
BOJA de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: Se podrán acoger a la ayuda 
a la reestructuración y reconversión de 
viñedos, los viticultores cuyos viñedos se 
destinen a la producción de uva para vinifi-
cación inscritos en el registro vitícola de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275950 

Orden de 15 de abril de 2014, por la que 
se convocan para el año 2014 las subven-
ciones previstas en la Orden de 23 de sep-
tiembre de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a determinados 
proyectos de mejora de la gestión medio-
ambiental de las explotaciones porcinas, 
publicadas en el Real Decreto 987/2008, 
de 13 de junio. 
BOJA de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
según se recoge en la bases reguladoras, 
las asociaciones, organizaciones y agrupa-
ciones de titulares de explotaciones porci-
nas y otras figuras equivalentes, incluidas 
las agrupaciones de defensa sanitaria, co-
operativas, y sociedades agrarias de trans-
formación, integradas e... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 2 de junio de 2014 
Referencia: 275980 

Resolución de 26 de diciembre de 2013, 
de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, por la que se convoca para el año 
2014 las solicitudes de pago de la ayuda 
financiera comunitaria al amparo del Re-
glamento de Ejecución (UE ) 543/2011 de 
la Comisión, de 7 de junio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE ) 1234/2007 del Consejo 
en los sectores de las frutas y hortalizas y 
de las frutas y hortalizas transformadas 
BOJA de 3 de enero de 2014 
Beneficiarios: las organizaciones de pro-
ductores, referidas a un fondo operativo 
concreto... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274440 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, 
de la Dirección General de Pesca y Acui-
cultura, por la que se establecen para el 
año 2014 los plazos de presentación de 
solicitudes de determinadas ayudas para 
la mejora estructural y la modernización 
del sector pesquero andaluz, en el marco 
del Programa Operativo para 2007-2013 
BOJA de 7 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, las 
organizaciones de productores pesqueros y 
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entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de pescado-
res y organizaciones representativas del 
sector transformador y comercial y los 
consejos reguladores de las denominacio-
nes de calidad de prod... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274459 

Orden de 11 de febrero de 2014, por la 
que se prorroga para la campaña 2014, la 
aplicación de la Orden de 7 de marzo de 
2011 por la que se establecen en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía normas 
para la presentación de la Solicitud Única 
correspondiente a los años 2011, 2012 y 
2013. 
BOJA de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Personas beneficiarias: -
Podrán acogerse a las citadas ayudas las 
personas agricultoras cuyas explotaciones 
agrarias estén situadas en su totalidad o en 
su mayor parte en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; así como las 
personas agricultoras sin superficie cuando 
el mayor número de... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274811 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por 
la que se convocan para el año 2014 ayu-
das al amparo del Real Decreto 202/2012, 
de 23 de enero, y de la Orden de 7 de 
marzo de 2011, que se citan, y por la que 
se establecen las particularidades de la 
campaña 2014 y se actualiza el Anexo III 
de la mencionada Orden de 7 de marzo de 
2011. 
BOJA de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274814 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las ayu-

das a la constitución y funcionamiento de 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura. 
BOJA de 20 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura 
reconocidas como tales por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 
1 de marzo, y demás disposiciones que lo 
desarrollen. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20476 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVA-
CIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por 
el que se regula el Programa de Impulso a 
la Construcción Sostenible en Andalucía y 
se efectúa la convocatoria de incentivos 
para 2014 y 2015. 
BOJA de 26 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar los incenti-
vos previstos en el presente decreto-ley las 
personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades sin personalidad jurídica previs-
tas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275410 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: 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 activi-
dades de formación y de investigación 
educativa dirigidas al Profesorado de los 
Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los Universita-
rios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas a que se refiere la presente Orden 
el profesorado que presta servicios en los 
centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los universitarios, 
sin perjuicio de las limitaciones que, de 
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acuerdo con las características de cada 
subvención, se esta... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19580 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la 
Secretaría General de Educación, por la 
que se hace pública la convocatoria para 
la obtención de Premio Extraordinario de 
Bachillerato correspondiente al curso 
2013-2014. 
BOJA de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrá optar a los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato el alumna-
do tanto de los centros públicos y concer-
tados como de los centros privados, de las 
modalidades presencial o a distancia, que 
cumpla los requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
junio de 2014 
Referencia: 275604 

Resolución de 17 marzo de 2014, de la 
Dirección General de Participación y Equi-
dad, por la que se convocan los premios 
«Rosa Regás» a materiales curriculares 
que promuevan la igualdad entre hom-
bres y mujeres en educación y que desta-
quen por su valor coeducativo, en su VIII 
edición correspondiente al curso 2013-
2014. 
BOJA de 2 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
según se recoge en las bases reguladoras: 
a) El profesorado de los niveles no universi-
tarios que a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes se encuen-
tre prestando servicios en centros docen-
tes públicos cuya titularidad corresponda a 
la Consejería com... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275526 

Resolución de 8 de abril de 2014, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-
rales, por la que se convocan para el año 
2014 las subvenciones para la promoción 

de Festivales Flamencos de pequeño y 
mediano formato. 
BOJA de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas, instituciones o 
entidades, públicas o privadas, organizado-
ras de los festivales flamencos que estén 
empadronados o tengan el domicilio social 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275752 

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Participación y Equi-
dad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones 
a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alum-
nado y otras entidades privadas en mate-
ria de equidad, participación, voluntaria-
do, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el 
curso 2014-2015. 
BOJA de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Según se recoge en las bases 
reguladoras podrán solicitar las subvencio-
nes objeto de las presentes bases regula-
doras las siguientes personas o entidades: 
Confederaciones y Federaciones de asocia-
ciones de madres y padres del alumnado 
de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2014 - Hasta el 7 de mayo de 2014 
Referencia: 275605 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-
rales, por la que se convocan para el año 
2014 las subvenciones para la promoción 
del tejido profesional del teatro, la músi-
ca, la danza y los espectáculos dirigidos al 
público infantil y juvenil en Andalucía, en 
la línea de apoyo a la distribución. 
BOJA de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
según se recoge en las bases reguladoras, 
las personas físicas o jurídicas, empresas 
del sector profesional dedicadas a la pro-
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ducción y gira de espectáculos de interés 
cultural en relación con el teatro, la música 
y la danza, con sede permanente en Anda-
lucía en caso de perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
abril de 2014 - Hasta el 23 de mayo de 
2014 
Referencia: 275860 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 1 de abril de 2014, de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca el Premio 
de Periodismo «Luis Portero de Promo-
ción del Donante de Órganos y Tejidos en 
Andalucía» para trabajos producidos por 
Medios de Comunicación que fomenten la 
Donación de Órganos y Tejidos, en su XVII 
Edición. 
BOJA de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este 
Premio aquellos trabajos periodísticos rea-
lizados durante el año 2013 por profesio-
nales de los medios de comunicación que 
hayan contribuido a promover la divulga-
ción de la acción positiva y solidaria de la 
donación de órganos y tejidos en Andaluc-
ía, incrementando y abriendo n... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2014 - Hasta el 7 de junio de 2014 
Referencia: 275600 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que 
se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 
2009-2014. 
BOJA de 13 de febrero de 2009 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estos incentivos las personas físicas o jurí-
dicas públicas o privadas o sus agrupacio-
nes cuando la inversión o gasto se realice 
en Andalucía. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
diciembre de 2014 

Referencia: 27511 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 20 de febrero de 2012, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las 
organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo que realicen intervenciones de 
cooperación internacional para el desarro-
llo por la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. 
BOJA de 2 de marzo de 2012 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de entidad beneficiaria de subvenciones 
para la realización de proyectos y actuacio-
nes de acción humanitaria de emergencia, 
las ONGD que cumplan los requisitos que 
se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2012 - Hasta el 31 de mayo de 
2014 
Referencia: 267097 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de promo-
ción de la salud y su convocatoria. 
BOJA de 19 de julio de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas a 
través de la presente Orden:a) Institucio-
nes sin ánimo de lucro, legalmente cons-
tituidas e inscritas formalmente, en los 
casos que así proceda.b) Corporaciones 
Locales y otros Entes públicos 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19581 

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: 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 sub-
venciones previstas en la presente Orden: 
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de 
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Andalucía y sus Organismos Autónomos. b) 
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confe-
deraciones deportivas andaluzas. c) Moda-
lidad 3 (FDU): Universidades públicas anda-
luzas. d) Modalidad 4 (... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2006 
Referencia: 14690 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 31 de marzo de 2014, por la que 
se modifica la de 14 de junio de 2011, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en 
materia de turismo, se aprueba nuevo 
cuadro resumen de las bases reguladoras 
y nuevos formularios para presentar soli-
citudes y alegaciones, y por la que se con-
vocan las mismas para el ejercicio 2014 en 
la línea de fomento de servicios turísticos 
y creación de nuevos productos (modali-
dad ITP). 
BOJA de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones objeto de las presentes bases regu-
ladoras las siguientes personas o entida-
des: Microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME).... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275723 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Dirección General de Comercio, por la que 
se convocan becas de formación en mate-
ria de comercio interior para el año 2014. 
BOJA de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas 
según se recoge en las bases reguladoras, 
las personas físicas que, a fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des, reúnan los siguientes requisitos: a) 
Poseer la nacionalidad española o la de 
algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea y ser vecinos... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2014 - Hasta el 8 de mayo de 2014 
Referencia: 275692 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIEN-
ESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para la financia-
ción de programas específicos de atención 
a menores y familias en dificultad. 
BOJA de 14 de marzo de 2006 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones a que se refiere la presente Orden 
los Ayuntamientos y los organismos autó-
nomos dependientes de los mismos las 
Diputaciones Provinciales y las Mancomu-
nidades de Municipios pertenecientes al 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía así como las entidades priva-
das... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10062 

ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 
dirigidas al fomento del empleo de drogo-
dependientes y personas afectadas por el 
juego patológico en proceso de incorpora-
ción social. 
BOJA de 9 de marzo de 2006 
Beneficiarios: Podrán optar personas físi-
cas y jurídicas, titulares de empresas cons-
tituidas; Entidades sin ánimo de lucro; Ad-
ministraciones Públicas y Entidades de ellas 
dependientes; en el caso de Entidades 
colaboradoras del programa Red de Arte-
sanos, podrán prolongar la permanencia de 
los participantes, tanto a... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 9973 

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que 
se regulan y convocan subvenciones a las 
entidades locales para el desarrollo de 
programas y el mantenimiento, construc-
ción, reforma y equipamiento de centro 
de atención a las drogodependencias. 
BOJA de 2 de agosto de 2005 
Beneficiarios: Podrán optar las Diputacio-
nes Provinciales, los Ayuntamientos y sus 
organismos autónomos y las Mancomuni-
dades de Municipios pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo 
las relativas al desarrollo de programas que 
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sólo podrán ser solicitadas por las Diputa-
ciones Provinciales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 6821 

Orden de 14 de diciembre de 2006, por la 
que se regula y convoca la participación 
en el Programa Red de Artesanos para la 
Incorporación Social de Personas Drogo-
dependientes y/o afectadas por el Juego 
Patológico. 
BOJA de 2 de enero de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar la participa-
ción en el Programa Red de Artesanos, 
aquellas personas con problemas de dro-
godepen-dencias y/o afectadas por el jue-
go patológico que cumplan los siguientes 
requisitos:a) Tener 18 años cumplidos.b) 
Estar en proceso terapéutico en algunas de 
las entida-des establecidas en... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 14974 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 28 de enero de 2014, de la 
Universidad de Granada, por la que se da 
publicidad a la convocatoria del VIII Pre-
mio Andaluz de Investigación sobre Inte-
gración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía. 
BOJA de 18 de febrero de 2014 
Beneficiarios: La participación en esta con-
vocatoria podrá efectuarse, a título indivi-
dual o colectivo, por los investigadores/as 
o equipos de investigadores/as que tengan 
una vinculación demostrable con alguna 
entidad andaluza y que desarrollen accio-
nes de investigación relacionadas con la 
Unión Europea 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2014 - Hasta el 21 de mayo de 
2014 
Referencia: 274898 

ARAGÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA ADMINIS-
TRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 

ORDEN de 22 de abril de 2014 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la ejecu-
ción de proyectos de acción humanitaria 
en el exterior y se procede a su convoca-
toria para el año 2014. 
BOA de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a esta subven-
ción las organizaciones no gubernamenta-
les que tengan entre sus fines el desempe-
ño de actuaciones de acción humanitaria o 
que demuestren contrastada experiencia 
en este sector. Podrán tener acceso a la 
subvención las agrupaciones de entida-
des.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275966 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 20 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convoca para el 
año 2014 la ayuda nacional por superficie 
a los frutos de cáscara. 
BOA de 27 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Según el artículo 21 del 
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, 
podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
las personas, físicas o jurídicas, titulares de 
explotaciones agrícolas de frutos de cásca-
ra que cumplan las condiciones descritas 
en esta orden. 2. No podrán obtener la 
condición de benef...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275038 

ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones a una parte del coste de contrata-
ción de los seguros agrarios para el ejerci-
cio 2013. 
BOA de 17 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en esta or-
den los titulares de una explotación agraria 
radicada en Aragón que suscriban, en el 
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periodo de tiempo determinado en el apar-
tado anterior, alguno de los seguros agra-
rios que se relacionan en el anexo en los 
términos expuestos en la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274864 

ORDEN de 10 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las 
medidas para la presentación de la "Solici-
tud Conjunta" de ayudas de la Política 
Agrícola Común para el año 2014. 
BOA de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274813 

ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones para las obras de mejora y moder-
nización de infraestructuras de regadío en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
para Aragón 2007-2013, para el año 2014. 
BOA de 17 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Según el artículo 4 de la 
orden de bases reguladoras, podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones contem-
pladas en la presente orden las comunida-
des de regantes y usuarios, constituidas al 
amparo de la Ley de Aguas, cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por Real Decreto-
Ley 1/2001, de 20 de julio, o... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 17 de mayo de 
2014 
Referencia: 274878 

ORDEN de 13 de marzo de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el Pre-
mio «Medio Ambiente de Aragón», para 
el año 2014. 
BOA de 24 de marzo de 2014 
Beneficiarios:. Podrán optar al Premio 
«Medio Ambiente de Aragón», en todas 
sus modalidades, todas aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya 
actividad a favor del medio ambiente se 

desarrolle total o parcialmente en esta 
comunidad autónoma y que hayan desta-
cado por su trayectoria o por un pr...... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275878 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Conse-
jero 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 estableci-
do 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 forra-
jes desecados que hayan sali... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 30581 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EM-
PLEO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 27 de marzo de 2014, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan para el año 2014 las subven-
ciones reguladas en el Decreto 111/2012, 
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Programa Em-
prendedores y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las sub-
venciones contempladas en el mismo para 
la promoción del empleo de aquellos em-
prendedores que se establezcan como 
trabajadores autónomos o constituyan 
microempresas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 
BOA de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Varias subvenciones: Ver 
texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275877 
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ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan para el año 2014 las subven-
ciones reguladas en el Decreto 70/2013, 
de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para la creación, consolidación y mejora 
del empleo y de la competitividad en co-
operativas y sociedades laborales. 
BOA de 17 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones convocadas por medio de la 
presente orden las cooperativas de trabajo 
asociado y las sociedades laborales arago-
nesas para las siguientes actuaciones: a) 
Incorporación de socios trabajadores a 
cooperativas de trabajo asociado y socie-
dades laborales. b) La ad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274839 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNI-
VERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 
2013, del Director General de Ordenación 
Académica y del Director General de Polí-
tica Educativa y Educación Permanente, 
mediante la que se anuncia nueva convo-
catoria del Programa de Innovación "Em-
prender 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 participa-
ción en esta convocatoria todos los centros 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que impartan Formación Profesional, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y/o Bachille-
rato y que cumplan los requisitos señala-
dos en la presente resolución.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 273565 

ORDEN de 14 de abril de 2014 de la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la que se convoca el Premio 
Aragón-Goya 2014. 
BOA de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: candidaturas serán propues-
tas por cualquier entidad académica o cul-
tural, o bien por iniciativa pública mediante 
la presentación de al menos cien firmas 
recogidas en pliegos, donde conste con 
claridad el nombre, número de documento 
nacional de identidad, y rúbrica de cada 
uno de los firmantes. L... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275953 

ORDEN de 5 de noviembre de 2013, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de olim-
piadas educativas y otras actuaciones que 
premien el esfuerzo y rendimiento 
académico para el curso 2013-2014 y se 
aprueban las bases reguladoras para su 
concesión. 
BOA de 20 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán subvencionarse las 
olimpiadas educativas o cualquier otra 
actuación que cumpla los siguientes requi-
sitos. a) Que los alumnos compitan intelec-
tualmente, por equipos o de modo indivi-
dual, de modo constructivo, comprometido 
y reflexivo. b) Que fomenten el esfuerzo y 
el rendimiento académ...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274140 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNO-
VACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 25 de octubre de 2013, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan para el ejercicio de 
2014, en régimen de concurrencia compe-
titiva, Ayudas para el Desarrollo Competi-
tivo de la Actividad Industrial en Aragón 
(ADIA). 
BOA de 15 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: A los efectos de esta convo-
catoria, tendrán la condición de beneficia-
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rios, conforme a lo establecido en la Base 3 
de la Orden de 11 de noviembre de 2009, 
del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, las empresas radicadas y que 
desarrollen o vayan a desarrollar su activi-
dad en la Comunidad Aut... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2013 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2014 
Referencia: 274054 

ORDEN de 10 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Industria e Innovación, por la 
que se convocan, para el año 2014, ayudas 
para la asistencia de pequeñas y medianas 
empresas aragonesas a ferias de carácter 
internacional, misiones comerciales direc-
tas y viajes de prospección comercial. 
BOA de 3 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayu-
das las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), de forma individual, que tengan 
su domicilio -scal en Aragón o desarrollen 
una actividad industrial dentro del territo-
rio de la Comunidad Autónoma en el senti-
do que determina el Decreto-Legislativo 
3/2013, de 3 de diciembre,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274881 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 25 de marzo de 2014, del Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, por la que se efect-
úa convocatoria para el año 2014 de ayu-
das para actuaciones a realizar por las 
entidades locales en materia de equipa-
mientos auxiliares del transporte, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones a que se refiere la presen-
te orden las entidades locales aragonesas 
especificadas en el artículo 2 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón. Será obligatorio que las 
entidades locales beneficiarias tengan 
aprobado un Plan de... 

Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275894 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del 
Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo 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 requisi-
tos: 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 residan con carác-
ter habitual y per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21047 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUS-
TICIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
RESOLUCIÓN del 28 de marzo de 2014, del 
Justicia de Aragón, por la que se convoca 
una beca para el estudio del Ordenamien-
to Jurídico Aragonés. 
BOA de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275639 

ORDEN de 3 de abril de 2014, del Conseje-
ro de Presidencia y Justicia, de convocato-
ria de subvenciones para la financiación 
de proyectos de cooperación transfronte-
riza entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la Región francesa de Aquitania 
durante el año 2014. 
BOA de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Los beneficiarios de las 
subvenciones deberán reunir los requisitos 
previstos en el artículo 4 del Decreto 
24/2007, de 13 de febrero, del Gobierno de 
Aragón. 2. Las Entidades Locales interesa-
das en obtener la condición de beneficia-
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rias deberán tener aprobado un Plan anual 
de racionalización d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275779 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
Orden de 31 de octubre de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se regulan las ayudas 
económicas sobre la prestación ortoproté-
sica. 
BOA de 14 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Esta orden será de aplicación 
a las personas que ostenten la condición de 
asegurados o beneficiarios que tengan 
reconocido el derecho a la asistencia sani-
taria con cargo al Sistema de Salud de 
Aragón. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274043 

ORDEN de 11 de marzo de 2014, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2014, para la prestación de 
servicios que faciliten la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en el 
ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las comarcas aragonesas y la Man-
comunidad Central de Zaragoza que asu-
man el compromiso de realizar las actua-
ciones subvencionables previstas en el 
apartado anterior y sean seleccionadas 
conforme a los criterios de valoración... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275635 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 7 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan ayudas para 
familias con hijos e hijas nacidos de partos 

múltiples o procedentes de adopción 
múltiple, para el año 2014. 
BOA de 6 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas: a) Los padres, tutores o 
quienes tengan legalmente a su cargo los 
hijos e hijas nacidos de partos múltiples. b) 
Los padres, tutores o quienes tengan le-
galmente a su cargo los menores proce-
dentes de adopción múltiple. 2. La conce-
sión de la ayud...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275108 

INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 18 de marzo de 2014, del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se convocan los Pre-
mios Juventud de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2014. 
BOA de 8 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser candidatos a los 
Premios de Juventud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón las personas físicas 
nacidas o residentes en Aragón, así como 
las asociaciones, instituciones y entidades 
públicas o privadas que radiquen en la 
Comunidad Autónoma y que hayan desta-
cado por su trayectoria o por un pro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275622 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
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 apli-
cación a las víctimas y afectados de actos 
de terrorismo o de hechos perpetrados por 
persona o personas integradas en bandas o 
grupos armados o que actuaran con la fina-
lidad de alterar gravemente la paz y segu-
ridad ciudadana cometidos en el territorio 
de la Comunidad Autó... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25027 
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ORDEN de 2 de abril de 2014, de la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan ayudas 
para proyectos culturales municipales en 
el marco del programa Red Aragonesa de 
Espacios Escénicos para el año 2014. 
BOA de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de estas subvenciones los ayuntamientos 
aragoneses de más de 3.000 habitantes o 
cabeceras de comarca que sean propieta-
rios, arrendatarios o dispongan por cual-
quier otro título jurídico de un espacio 
escénico con las siguientes características: - 
Ser un equipamiento cu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275819 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2014, de 
la Secretaria General Técnica de la Presi-
dencia, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a las Casas y Centros de 
Aragón en el Exterior correspondientes al 
ejercicio 2014. 
BOA de 18 de febrero de 2014 
Beneficiarios: presente resolución tiene 
por objeto la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la financiación de la realiza-
ción de actividades o programas relaciona-
dos con Aragón que desarrollen las Casas y 
Centros de Aragón, sus Federaciones o 
Confederaciones y la atención de los gastos 
de funcionamiento que... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274891 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RE-
CURSOS AUTÓCTONOS 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 24 de abril de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria que regirá la concesión de sub-
venciones para contribuir a sufragar los 
gastos de funcionamiento de las Uniones 

de Cooperativas Agrarias del Principado 
de Asturias para el año 2014. 
BOPA de 3 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se regulan en la pre-
sente Resolución las uniones de cooperati-
vas agrarias legalmente constituidas que 
operan en el ámbito de esta Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
junio de 2014 
Referencia: 275978 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de las ayudas públicas a los 
mariscadores de la ría de Villaviciosa del 
Principado de Asturias por la paralización 
de su actividad extractiva durante el per-
íodo del 1 de octubre 2013 al 31 de marzo 
de 2014, acogidas al régimen de mínimis. 
BOPA de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
presentes ayudas los mariscadores acogi-
dos al Plan de Explotación de moluscos 
bivalvos de la ría de Villaviciosa durante la 
campaña 2013/2014, siempre que cumplan 
con los siguientes requisitos: 1. La persona 
solicitante deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de sus... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275822 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria que regirá la concesión de ayu-
das destinadas a la mejora de la produc-
ción y de la calidad de las semillas y plan-
tones de hortalizas y de las plantas de 
vivero de frutales del Principado de Astu-
rias. 
BOPA de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Personas beneficiarias. 1. 
Estas ayudas van dirigidas a productores 
que operan en la producción primaria de 
los productos agrícolas que figuran en la 
lista del anexo I del Tratado, excepto los 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
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concretamente las que centran su activi-
dad en la producción d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275842 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se autoriza un gas-
to y se aprueba la convocatoria de la Pri-
ma de Polinización destinada a los titula-
res de explotaciones apícolas del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2014. 
BOPA de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las personas físicas o jurídicas que sean 
titulares de explotaciones apícolas regis-
tradas en el Principado de Asturias 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275667 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de ayudas para la zona Ese En-
trecabos, para la ejecución del Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. 
BOPA de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de la ayuda, la persona física o 
jurídica destinataria de los fondos públicos 
que haya de realizar la actividad o proyecto 
que fundamentó su otorgamiento dentro 
de la zona de acción costera del Ese-
Entrecabos o que se encuentra en la situa-
ción que legitima su... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275785 

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el apoyo 
de la sanidad vegetal. 
BOPA de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser solicitadas por 
todas aquellas personas o entidades que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
1. Personas físicas que estén inscritas en el 

Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social o en el Régimen de Autónomos por 
su actividad agraria cuyos cultivos estén 
afectados por org... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 275251 

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se adaptan las 
bases de la Resolución de 10 de febrero de 
2012 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 11 de febrero), convocando 
para 2014 en el Principado de Asturias las 
ayudas a los agricultores y ganaderos en el 
ámbito de las ayudas directas de la Políti-
ca Agrícola Común, y de determinadas 
medidas de desarrollo rural y bienestar 
animal integradas en el contrato territo-
rial de explotación 
BOPA de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274974 

Resolución de 24 de abril de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que aprueba la convo-
catoria de ayudas para los servicios de 
sustitución en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de 
Asturias dedicadas a la producción prima-
ria de productos agrícolas para el año 
2014. 
BOPA de 3 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las Cooperativas Agrarias y Socie-
dades Agrarias de Transformación, con 
ámbito de actuación en el Principado de 
Asturias, que presten servicios de sustitu-
ción en las pequeñas y medianas explota-
ciones agrarias del Principado de Asturias 
dedicadas a la producción pri... 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
junio de 2014 
Referencia: 275981 
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Resolución de 28 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba la con-
vocatoria de 2014 de subvenciones y ayu-
das a las entidades sin ánimo de lucro con 
destino a la celebración de certámenes de 
productos agroalimentarios en el Princi-
pado de Asturias. 
BOPA de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Son beneficiarias de la línea 
de ayuda a las que se refieren estas bases 
las entidades sin ánimo de lucro del Princi-
pado de Asturias que ejecuten las activida-
des para las que se dirigen las mismas en el 
territorio del Principado de Asturias. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275665 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 22 de abril de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a favor de entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de pro-
gramas en el ámbito de los Servicios So-
ciales Especializados dirigidos a las perso-
nas con discapacidad. 
BOPA de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1.—Podrán concurrir las 
Asociaciones y Entidades sin ánimo de lu-
cro que lleven a cabo programas en el 
ámbito de los servicios sociales especiali-
zados dirigidos a la integración de las per-
sonas con discapacidad y sus familias en el 
Principado de Asturias y reúnan los siguien-
tes requisitos: 1.1.—Es... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275941 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos 
a la prevención y a la incorporación social 
de colectivos en situación o en riesgo de 
exclusión social. 

BOPA de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que lleven a cabo progra-
mas de acción social en el ámbito descrito 
en estas bases, dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma y que reúnan los 
siguientes requisitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275726 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan ayudas individua-
les para el acogimiento familiar de meno-
res. 
BOPA de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1.—Podrán concurrir las 
personas físicas que residan en el Principa-
do de Asturias y que tengan menores a su 
cargo como consecuencia de un acogimien-
to familiar constituido o en tramitación, 
siempre que en este último caso exista una 
convivencia efectiva y demostrable. La 
medida de protección deberá h... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275754 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convocan subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas en el 
ámbito de los servicios sociales especiali-
zados dirigidos al colectivo de personas 
mayores. 
BOPA de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: —Podrán concurrir las Aso-
ciaciones y Entidades sin ánimo de lucro 
que lleven a cabo programas de acción 
social dentro del ámbito regional y reúnan 
los siguientes requisitos:... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275724 

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
por la que se convoca la VIII Edición del 
Premio “José Lorca” a la Promoción y De-
fensa de los Derechos de la Infancia. 
BOPA de 27 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al certamen 
todas las personas físicas o instituciones 
que hayan realizado la actividad objeto del 
premio y que cumplan los requisitos exigi-
dos por las Bases y no estén excluidas de la 
condición de beneficiarios determinada en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, Genera... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275420 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 11 de abril de 2014, del 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
Ayuntamientos para la mejora de las áre-
as industriales consolidadas del Principa-
do de Asturias, para el ejercicio 2014. 
BOPA de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en las presentes 
bases los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias que 
desarrollen mejoras en las áreas industria-
les consolidadas dentro de su ámbito terri-
torial.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 20 de mayo de 
2014 
Referencia: 275890 

Resolución de 19 de junio de 2013, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se convocan sub-
venciones públicas para 2013-2014, con 
destino a la ejecución de acciones de for-

mación para el empleo dirigidas priorita-
riamente a los trabajadores/as desem-
pleados/as 
BOPA de 15 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Línea 1: Organizaciones em-
presariales y sindicales de carácter inter-
sectorial con ámbito de actuación en toda 
la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, y otras entidades vinculadas y/o 
participadas por aquéllas, contempladas en 
los programas formativos de dichas organi-
zaciones, así como los...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 272570 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se autoriza un gasto con destino a la 
convocatoria de subvenciones para Con-
curso de Entibadores y otras actividades 
en el ejercicio 2014 y se aprueba su con-
vocatoria. Expte. 14/MyE/04. 
BOPA de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las subvenciones que se 
convocan van dirigidas a las asociaciones, 
clubes deportivos, sindicatos del sector y 
otras entidades sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas, que organicen concur-
sos de entibadores y promuevan u organi-
cen actividades relacionadas que tengan 
como finalidad la recuperación... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275869 

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para apoyar a trabajadoras 
autónomas que se encontrasen en situa-
ción de baja por maternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo en el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2013 
y el 31 de marzo de 2014. 
BOPA de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas aquellas trabajadoras autó-
nomas que por motivos de maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo preci-
sen realizar la contratación de una persona 
que les permita disfrutar de permisos por 
las citadas causas, inscritas en el Régimen 
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Especial de Trabajadores a...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275663 

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba en régimen de concurren-
cia competitiva la convocatoria de sub-
venciones para potenciar el conocimiento 
de la economía social, fomentando el aso-
ciacionismo. 
BOPA de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: ayudas aquellas entidades 
asociativas de cooperativas y de socieda-
des laborales, con ámbito territorial en el 
Principado de Asturias, que reúnan los 
siguientes requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275660 

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba en régimen de concurren-
cia competitiva la convocatoria de sub-
venciones para potenciar el conocimiento 
del trabajo autónomo, fomentando el 
asociacionismo. 
BOPA de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: organizaciones de trabajado-
res y trabajadoras autónomos, que reúnan 
los siguientes requisitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275659 

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública y 
se abre el plazo de presentación de solici-
tudes para la concesión de ayudas a las 
Cooperativas y Sociedades Laborales (Em-
presas de Economía Social) por la incorpo-
ración de socios de trabajo o socios traba-
jadores, recogidas en el Programa Integral 
de Fomento de la Cultura Emprendedora 
2013-2015. 
BOPA de 8 de abril de 2014 

Beneficiarios: las cooperativas y socieda-
des laborales que reúnan los siguientes 
requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275626 

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se convoca y se abre el plazo de pre-
sentación de solicitudes relativas a la con-
cesión de subvenciones a los perceptores 
de la prestación de desempleo en su mo-
dalidad de pago único. 
BOPA de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los trabajadores perceptores de la 
totalidad de la prestación por desempleo, 
en su modalidad de pago único que se in-
corporen como socios trabajadores o de 
trabajo en cooperativas o sociedades labo-
rales aunque hayan mantenido un vínculo 
contractual, previo con dichas...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275598 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se abre plazo de presentación de soli-
citudes relativas a la concesión de las ayu-
das del ticket del autónomo para facilitar 
el inicio de la actividad autónoma recogi-
das en el Programa Integral para el Fo-
mento de la Cultura Emprendedora, pre-
visto en el Acuerdo por el Empleo y Pro-
greso de Asturias 2013-2015. 
BOPA de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones trabajadores autóno-
mos que hubieran causado o vayan a cau-
sar alta en el RE TA entre el 1 de octubre 
de 2013 y el 30 de septiembre del 2014 y 
provinieran de una situación de desem-
pleados demandantes de empleo e inscri-
tos como tales en el Servicio Público... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275901 
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Resolución de 11 de abril de 2014, del 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para la mejora de las áreas industria-
les consolidadas del Principado de Astu-
rias, para el ejercicio 2014. 
BOPA de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en las presentes 
bases dos tipos de beneficiarios: Tipo 1.—
Las entidades sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas, directamente relacio-
nadas con la gestión y conservación de 
algún área industrial concreta ubicada en la 
Comunidad Autónoma del Princi... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 21 de mayo de 
2014 
Referencia: 275889 

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a los artesanos 
del Principado de Asturias para la asisten-
cia a ferias y para cursos de perfecciona-
miento profesional fuera del ámbito re-
gional. 
BOPA de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, 
residentes en Asturias que estén inscritas o 
hayan cursado inscripción en el Registro de 
Empresas y Talleres Artesanos del Princi-
pado de Asturias, siempre que su inscrip-
ción se haya resuelto de forma positiva con 
anterioridad a la Propuesta de Resolución 
de Concesión 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275396 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 15 de octubre de 2013, de 
la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, 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 intelec-
tual matriculados o inscritos en colegios, 
asociaciones, centros ocupacionales, talle-
res, clubes deportivos o entidades inscritas 
en cualquier Registro público 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273891 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se autoriza un gasto con destino a la 
convocatoria de subvenciones para orga-
nización de jornadas técnicas para el año 
2014 directamente relacionadas con las 
competencias de las Direcciones Genera-
les de Industria y de Minería y Energía y se 
aprueba su convocatoria. Expte. 14/IN 
D/04. 
BOPA de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las subvenciones van dirigi-
das a las entidades de derecho público o 
privado que estén legalmente constituidas, 
con excepción de las Administraciones 
Públicas contempladas en el artículo 2.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimient...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275868 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ( SEPEPA) 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Informaci ón pública sobre las subvencio-
nes públicas de 2014 destinadas al pro-
grama de prácticas formativas y de prime-
ra experiencia profesional y a la realiza-
ción de acciones de formación para el 
empleo con compromiso de contratación 
posterior. 
BOPA de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Según Programa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 275127 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de ayudas a familias por compensación de 
gastos de alojamiento y manutención de 
los estudiantes internacionales que reali-
zan cursos de español en la Universidad 
de Oviedo, en el marco de los Acuerdos de 
Cooperación. Curso 2014-2015. 
BOPA de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria quienes teniendo nacionalidad 
española y residencia en Oviedo, Gijón.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275695 

Resolución de 11 de septiembre de 2013, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convoca-
toria de ayudas de movilidad de estudian-
tes para realizar prácticas en empresas y 
en organizaciones europeas en el marco 
de la acción Erasmus del “Programa de 
Aprendizaje Permanente”, curso académi-
co 2013-2014. 
BOPA de 16 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán participar quienes 
reúnan los siguientes requisitos y los seña-
lados en la convocatoria: a) Estar matricu-
lado en la Universidad de Oviedo en ense-
ñanza reglada, durante el curso de la con-
vocatoria de ayudas y durante el curso de 
realización de la estancia, en un programa 
de estudios conducente... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 273521 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el procedimiento y la convocato-
ria de ayudas a los componentes de los 
equipos deportivos de la Universidad de 
Oviedo (participación en campeonatos 
universitarios y ligas federadas), tempo-

rada deportiva del curso académico 
2013/2014 
BOPA de 21 de octubre de 2013 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 273812 

Resolución de 25 de febrero de 2014, del 
Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se dispone la creación, se aprueban 
las bases y se promueve la convocatoria 
pública de la I Edición del Concurso de 
Fotografía con el Móvil Universidad de 
Oviedo. 
BOPA de 6 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrá participar todo el per-
sonal de la Universidad de Oviedo (alum-
nos, PAS y PDI) en activo durante el curso 
académico 2013-2014. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2014 - Hasta el 7 de junio de 
2014 
Referencia: 275109 

Resolución de 12 de febrero de 2014, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Comunicación de la Universidad de Ovie-
do, por la que se aprueban las bases y se 
dispone la convocatoria pública de la 
cuarta edición del Concurso Literario Uni-
versidad de Oviedo 
BOPA de 24 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en el con-
curso los alumnos matriculados en el curso 
académico 2013/2014 en cualquiera de las 
enseñanzas impartidas en centros propios 
de la Universidad de Oviedo 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274985 

ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO 
AMBIENTE Y TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
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las ayudas 2014-2018 para la reestructu-
ración y reconversión de viñas. 
BOIB de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
los viticultores cuyas viñas se destinen a la 
producción de uva para vinificación, que 
dispongan de un plan de reestructuración y 
reconversión de la viña aprobado por el 
Servicio de Agricultura de la Dirección Ge-
neral de Medio Rur... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2013 - Hasta el 30 de abril de 
2018 
Referencia: 274111 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
UNIVERSIDADES 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 7 de abril de 
2014 por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato en las Islas 
Baleares correspondientes al curso 2013-
2014. 
BOIB de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar al Premio Ex-
traordinario de Bachillerato, previa inscrip-
ción, los alumnos que cumplan los requisi-
tos siguientes: a) Haber cursado en centros 
docentes del ámbito territorial de las Islas 
Baleares primero y segundo de bachillerato 
en cualquiera de las modalidades. b) Haber 
finalizad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
junio de 2014 
Referencia: 275830 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 7 de abril de 
2014 por la que se convocan premios para 
los alumnos de educación primaria de las 
Islas Baleares correspondientes al curso 
2013-2014. 
BOIB de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden obtener este premio 
los alumnos de sexto curso de cualquier 
centro docente de las Islas Baleares que 
hayan superado el tercer ciclo de la etapa y 
sean merecedores de un especial recono-
cimiento por el esfuerzo personal y la dedi-

cación mostrada para superar las dificulta-
des y/o por el rendimien... 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
junio de 2014 
Referencia: 275831 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 7 de abril de 
2014, por la que se convocan los premios 
para el alumnado de educación secunda-
ria obligatoria de las Islas Baleares corres-
pondientes al curso 2013-14. 
BOIB de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden obtener este premio 
los alumnos que han sido propuestos para 
obtener el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria en la convocatoria 
ordinaria de junio del curso 2013-14 en un 
centro docente de las Islas Baleares, y son 
merecedores de un especial reconocimien-
to por el esfuerzo pe... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275833 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 28 de marzo de 
2014 por la que se convocan ayudas indi-
vidualizadas de comedor para los alumnos 
que cursan estudios en los centros docen-
tes no universitarios durante el curso es-
colar 2013/2014. 
BOIB de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
esta ayuda los alumnos que, de acuerdo 
con los criterios que se recogen en los 
anexos 1 y 2 de esta Resolución, se encon-
trasen, durante el curso escolar 2013-14 en 
unas condiciones económicas o sociofami-
liares desfavorables. Por motivo de trans-
porte, pueden ser benefi...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
abril de 2014 - Hasta el 9 de mayo de 2014 
Referencia: 275610 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 7 de abril de 
2014 por la que se convocan los premios 
para los alumnos de bachillerato de las 
Islas Baleares con rendimiento académico 
excelente durante el curso 2013-14. 
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BOIB de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión 
de estos premios los alumnos que cumplan 
los requisitos siguientes: a) Haber finaliza-
do el curso 2013-14 los estudios de bachi-
llerato en un centro docente del ámbito 
territorial de las Islas Baleares. b) Haber 
obtenido en la prueba de acceso a la uni-
versidad una c... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275873 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUES-
TO 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Hacienda y 
Presupuestos 14 de abril de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria para el 
año 2014 de ayudas a los emprendedores 
y a la microempresa, pequeña y mediana 
empresa de las Illes Balears para cubrir los 
intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, 
de operaciones de financiación de inver-
siones productivas y liquidez. 
BOIB de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza 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 2013... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 3 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275876 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 12 de febrero de 2014 porla 
cual se convocan ayudas a los deportistas 
y a los clubes deportivos de las Illes Bale-
ars con equipos de deportes individuales 
para facilitarles los desplazamientos a la 
Península, las Islas Canarias, Ceuta y Meli-
lla para asistir a las competiciones inter-
nacionales oficiales del año 2014 
BOIB de 20 de febrero de 2014 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a.Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítol 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 funciona-
miento de los clu... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 274928 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 30 de diciembre de 2013 por-
la cual se convocan ayudas a los deportis-
tas y a los clubes deportivos de las Illes 
Balears para facilitarles los desplazamien-
tos a la península, las Islas Canarias, Ceuta 
y Melilla para asistir a las competiciones 
oficiales de los diferentes calendarios fe-
derativos. 
BOIB de 18 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a.Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítol 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 funciona-
miento de los clu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274599 

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PES-
QUERA DE LAS ISLAS BALEARES 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de las 
ayudas para la prórroga de los compromi-
sos asumidos en la línea de la protección 
de variedades autóctonas con riesgo de 
erosión genética. 
BOIB de 15 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
hayan sido beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Resolución de la Presidenta 
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del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de 
enero de 2009, por la... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274848 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de las 
ayudas para la prórroga de los compromi-
sos asumidos en el fomento de la produc-
ción integrada. 
BOIB de 15 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
hayan sido beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Resolución de la Presidenta 
del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de 
enero de 2009, por la... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274846 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de ayu-
das para la prórroga de los compromisos 
asumidos en la lucha contra la erosión en 
medio frágiles de cultivos leñosos en te-
rrazas y pendientes y el mantenimiento 
del paisaje rural. 
BOIB de 15 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
hayan sido beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Resolución de la Presidenta 
del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de 
enero de 2009, por la... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274845 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de las 
ayudas para la prórroga de los compromi-
sos asumidos para el fomento de la agri-
cultura y la ganadería ecológicas. 
BOIB de 15 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
hayan sido beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Resolución de la Presidenta 
del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de 
enero de 2009, por la... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274844 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de las 
ayudas para la prórroga de los compromi-
sos asumidos para fomentar las razas 
autóctonas en peligro de extinción y el 
mantenimiento de pastos tradicionales. 
BOIB de 15 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
hayan sido beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Resolución de la Presidenta 
del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de 
enero de 2009, por la...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274841 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2014, de las 
ayudas destinadas a indemnizar a los agri-
cultores por las dificultades naturales en 
zonas de montaña en las Illes Balears. 
BOIB de 11 de febrero de 2014 
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en la presente 
convocatoria los agricultores que reúnan, 
en el momento de la presentación de la 
solicitud de ayuda, los siguientes requisi-
tos: a) Ser agricultor a título principal o 
titular de una explotación agraria calificada 
como prioritaria... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274769 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para 
el año 2014, de determinadas ayudas co-
munitarias directas a la agricultura y a la 
ganadería. 
BOIB de 11 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Para el pago único: De con-
formidad con lo previsto en el artículo 3 del 
citado Real Decreto 1680/2009, de 13 de 
noviembre, tendrán derecho a percibir el 
pago único los agricultores que posean, en 
propiedad o en régimen de arrendamiento 
y reunan el resto de los requisitos. Para la 
Ayuda a nacional a... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274768 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, 
mediante el procedimiento anticipado de 
gasto, ayudas para los programas naciona-
les de erradicación de enfermedades ani-
males, correspondientes al año 2014 
BOIB de 24 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274316 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
las ayudas 2014-2018 para inversiones en 
el sector vitivinícola. 
BOIB de 12 de diciembre de 2013 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
las personas físicas o jurídicas que lleven a 
cabo las actuaciones mencionadas en el 
apartado cuarto de la presente Resolución 
y que, en el momento de presentación de 
su solicitud, sean titulares de: a) microem-
presas y pequeñas... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2013 - Hasta el 31 de enero 
de 2018 
Referencia: 274240 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se convocan 
las ayudas 2014-2018 para la promoción 
del vino en mercados de países terceros. 
BOIB de 5 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria: 
a)Las empresas vinícolas, entendidas como 
las que elaboran y comercializan alguno de 
los productos citados en el Anexo II del 
Real Decreto 548/2013, de 19 de julio. 
b)Las organizaciones de productores y or-
ganizaciones inter...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2014 - Hasta el 15 de febrero de 
2017 
Referencia: 274207 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se convocan 
ayudas para el fomento de las razas 
autóctonas de las Illes Balears, correspon-
dientes al año 2014. 
BOIB de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente Resolu-
ción las organizaciones o asociaciones de 
ganaderos de las Illes Balears que, con 
anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes, cumplan 
los requisitos que se recogen en la convo-
catoria.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2014 - Hasta el 16 de agosto de 
2014 
Referencia: 275761 
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Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas a las Agrupaciones de Defensa 
Vegetal y a las ATRIA, para el fomento del 
asociacionismo agrario con fines de de-
fensa vegetal, para el año 2014. 
BOIB de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las Agrupaciones de Defensa 
Vegetal constituidas de acuerdo con el 
Decreto 52/2013, de 29 de noviembre, por 
el cual se regulan las agrupaciones de de-
fensa vegetal en el ámbito de las Illes Bale-
ars y se crea el Registro Oficial de Agrupa-
ciones de Defensa Veget... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275758 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas de minimis, para el año 2014, para 
inversiones en los mataderos. 
BOIB de 22 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente Resolu-
ción los titulares de los mataderos de las 
Illes Balears autorizados para el sacrificio 
de bovino, ovino, porcino, solípedos, lago-
morfos o ratites que, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solici-
tudes, estén in... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275362 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas, para el año 2014, para la celebra-
ción de concursos morfológicos. 
BOIB de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta Resolu-
ción los ayuntamientos de las Illes Balears 
que organicen concursos morfológicos de 
ganado vacuno y equino, con las condicio-
nes señaladas en el punto cuarto de esta 
Resolución. 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275323 

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 20 de diciembre 
de 2013, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar todo tipo de 
proyectos culturales en el ámbito de la 
literatura, el cómic y el pensamiento para 
el año 2014 
BOIB de 2 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar subvencio-
nes en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no tener perso-
nalidad jurídica,... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 274433 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 20 de diciembre 
de 2013, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar la organización 
de ferias y festivales de música, artes 
escénicas, artes visuales, audiovisual y 
literatura que se realicen en las Illes Bale-
ars durante el año 2014 
BOIB de 2 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar subvencio-
nes en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no contar con 
personalidad jurídic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 274429 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 20 de diciembre 
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de 2013, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar actividades de 
promoción y proyección exterior y entre 
islas de la cultura para el año 2014 
BOIB de 2 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar subvencio-
nes en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no contar con 
personalidad jurídi... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 274430 

Resolución del presidente del Instituto de 
Estudios Baleáricos de 20 de diciembre de 
2012, mediante la cual se convocan sub-
venciones para apoyar la traducción, 
adaptación, localización e incrustación de 
subtítulos de largometrajes, cortometra-
jes y documentales en cualquier formato, 
originales en lengua catalana, castellana o 
bilingües (catalán/castellano y otro idio-
ma) producidos en las Islas Baleares du-
rante los años 2013 y 2014 
BOIB de 2 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar subvencio-
nes en calidad de beneficiarios las empre-
sas de producción audiovisual y los profe-
sionales autónomos con domicilio fiscal en 
las Islas Baleares 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 274431 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 20 de diciembre 
de 2013, mediante la cual se convocan 
subvenciones para apoyar todo tipo de 
proyectos de creación musical para el año 
2014 
BOIB de 2 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar subvencio-
nes en calidad de beneficiarios las personas 
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 

tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, a pesar de no tener perso-
nalidad jurídica,... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 274432 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRE-
SIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el 
que se regula el Premio Ramon Llull del 
Gobierno de las Illes Balears 
BOIB de 13 de enero de 2014 
Beneficiarios: Puede ser candidato o can-
didata al Premio Ramon Llull cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, 
cuyos méritos se consideren merecedores 
o dignos de esta distinción. No obstante: 
No se permite la iniciativa para solicitar el 
Premio Ramon Llull por parte de una colec-
tividad o entidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 274532 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Consell Insular de Formentera 
Provincia: Illes Balears. 
Aprobación de las bases y la convocatoria 
que han de regir la convocatoria de ayu-
das por desplazamiento a estudiantes que 
cursen estudios superiores, ciclos formati-
vos o de educación postobligatoria regla-
da o enseñanzas artísticas fuera de la Isla 
de Formentera, curso 2013-2014. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta convocatoria, para 
el curso académico 2013–2014 las perso-
nas que se encuentren en alguna de las 
circunstancias siguientes: a. Aquel alumna-
do con domicilio familiar en la isla de For-
mentera que curse estudios superiores en 
centros públicos o priv... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275747 
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Aprobación de las bases y la convocatoria 
de las becas de estudios superiores para 
estudiantes de Formentera, curso 2013-
2014. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Únicamente pueden ser 
personas beneficiarias de esta convocato-
ria los estudiantes con domicilio familiar en 
la isla de Formentera que se hayan matri-
culado, durante el curso 2013-2014, de los 
estudios previstos en la base segunda, tan-
to si son matrículas anuales como si son 
cuatrimestrales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275748 

Anuncio bases para la convocatoria de 
subvenciones para asociaciones y/o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro en la 
Isla de Formentera en materia de actua-
ciones en el ámbito socio-sanitario para el 
año 2014. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podran solicitar la subven-
ción las asociaciones y otras entidades 
privadas sin ánimo de lucro que se dedi-
quen a la atención y mejora de los colecti-
vos señalados en el punto uno de estas 
bases y que reúnan los requisitos.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2014 - Hasta el 12 de mayo de 
2014 
Referencia: 275744 

Bases convocatoria subvenciones indivi-
duales para personas mayores y personas 
con discapacidad residentes en Formente-
ra para el año 2014. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en esta convocatoria: • 
Las personas mayores residentes en For-
mentera que tengan 65 años o más en el 
momento de presentar la solicitud. • Las 
personas con una discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial reconocida, igual o 
superior al 33%, residentes... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275745 

Aprobación de las bases específicas y de la 
convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a las ayudas para 
la adquisición de libros de texto 2014. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta convocatoria, para 
el curso académico 2013–2014 las perso-
nas y los centros que se encuentren en 
alguna de las circunstancias siguientes: 
Centros Educativos de primaria y secunda-
ria, de la isla de Formentera que desen-
vuelvan el programa de reutil... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275746 

Anuncio bases para la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a casas regionales, 
asociaciones de inmigrantes y otras aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, en la Isla de 
Formentera, para el año 2014. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en esta convocatoria las 
asociaciones sin ánimo de lucro que reúnan 
los siguientes requisitos: - Tener sede o 
delegación permanente y activa en la isla 
de Formentera. - Estar legalmente consti-
tuidas y registradas en el registro de aso-
ciaciones de la... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275925 

Consell Insular de Ibiza 
Provincia: Illes Balears. 
Bases para la concesión de ayudas a enti-
dades deportivas sin ánimo para su parti-
cipación en ligas nacionales de deporte 
individual y ámbito estatal durante la 
temporada deportiva 2013/2014. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria las entidades sin ánimo de 
lucro constituidas e inscritas legalmente en 
el registro de entidades deportivas del 
Gobierno de las Islas Baleares que desarro-
llen su actividad deportiva en la isla de 
Ibiza y participen en una liga nacional de 
deporte individual y de...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275924 

Resolución de la Consejera ejecutiva del 
Departamento de Movilidad, Interior y 
Medio Ambiente del Consell Insular d'Ei-
vissa de fecha 15 de abril de 2014 por la 
cual se aprueban las bases de la convoca-
toria del "I premio de disfraces con mate-
riales reciclados 2014". 
BOIB de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
certamen todas las personas interesadas 
sea cual sea su edad y sea cual sea su na-
cionalidad, que residan en la isla de Ibiza, y 
será en régimen de concurrencia competi-
tiva. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275879 

Bases para la concesión de ayudas 
económicas a los acogimientos familiares 
con familiares con familia extensa o fami-
lia ajena, para el año 2014. 
BOIB de 22 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria, las personas físicas que ten-
gan formalizado acogimiento familiar en 
familia extensa y familia ajena de carácter 
urgente, simple o permanente por el Con-
sell Insular de Eivissa, siendo indiferente el 
lugar de residencia de las familias acogedo-
ras. En el supues... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275363 

Consell Insular de Mallorca 
Provincia: Illes Balears. 
Convocatoria y bases reguladoras de la 
tercera edición de los premios de artesa-
nia de Mallorca 2014. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas con domicilio 
fiscal, sucursal, delegación o establecimien-
to en la isla de Mallorca. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275929 

Resolución de la Vicepresidencia de Cultu-
ra, Patrimoni i Esports, de 9 de abril de 
2014, relativa a la aprobación de la convo-
catoria de subvenciones 2014 para dar 
apoyo la realitzación de muestras, certa-
menes, festivales u otros acontecimientos 
de teatre amateur que se realicen en Ma-
llorca por entidades asociativas u organi-
zativas sin ánimo de lucro. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
entidades asociativas u organizativas sin 
ánimo de lucro que reúnan estos requisi-
tos: 1. Tener el domicilio social, el estable-
cimiento principal, una sucursal o una de-
legación en Mallorca, y estar legalmente y 
definitivamente constituidas e inscritas en 
el registro pe... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 26 de mayo de 
2014 
Referencia: 275927 

Resolución del vicepresidente de Cultura, 
Patrimonio y Deportes, de 9 de abril de 
2014, relativa a la aprobación de la convo-
catoria de ayudas de minimis de 2014 
para apoyo a los proyectos expositivos de 
artes plásticas, y a las bases que tienen 
que regirla. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
aquellas personas físicas, constituidas co-
mo profesionales, y las personas jurídicas, 
constituidas como empresas, que desarro-
llan una actividad económica expositiva de 
artes plásticas, como galerías de arte, 
siempre que estén domiciliadas en Mallor-
ca o siendo nacionales de u... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 26 de mayo de 
2014 
Referencia: 275928 

Bases de la convocatòria de subvenciones 
para el fomento de la competividad de la 
artesania de Mallorca para el año 2014. 
BOIB de 19 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas : a) Empresas y autónomos que 
encuadren su actividad económica dentro 
del sector de la artesanía isleña. Las em-
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presas del sector de la artesanía deben 
estar en posesión del documento de Cuali-
ficación artesanal en vigor ( DQA), acredi-
tando también el maestro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275812 

Bases de la Convocatoria que rigen la con-
cesión de ayudas para la realización de 
intervenciones arqueológicas y/o paleon-
tológicas en la isla de Mallorca para el año 
2014. 
BOIB de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones: a) Personas físicas, agrupacio-
nes de personas físicas, comunidades de 
bienes u otras agrupaciones económicas 
sin personalidad jurídica, asociaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro. b) Los 
ayuntamientos propietarios del bien, o que 
tengan la gestión, conve... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275834 

Consell Insular de Menorca 
Provincia: Illes Balears. 
Aprobación de las bases y la convocatoria 
del concurso internacional de joyeria Me-
norca Talayótica 2014 del Consell Insular 
de Menorca. 
BOIB de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden participar en este 
premio todas las personas que tengan 
algún tipo de vinculación con el ámbito de 
la joyería. 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
junio de 2014 
Referencia: 275327 

Aprobación de las normas que rigen la 
selección de grupos participantes en el 
programa Menorca, música y teatro, ba-
ses que rigen la concesión de ayudas con 
cargo a este programa y convocatoria 
correspondiente al año 2014. 
BOIB de 8 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de este 
programa los ayuntamientos de Menorca, 
las entidades culturales (excepto las exclu-

sivamente musicales), las asociaciones de 
vecinos y los clubs de jubilados. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
julio de 2014 
Referencia: 275165 

CANARIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADER-
ÍA, PESCA Y AGUAS 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 19 de diciembre de 2013, por la 
que se convocan anticipadamente para el 
ejercicio 2014, las subvenciones destina-
das a la mejora de la producción y comer-
cialización de los productos de la apicultu-
ra en Canarias, previstas en el Real Decre-
to 519/1999, de 26 de marzo, que regula 
el régimen de ayudas a la apicultura en el 
marco del Programa Nacional de Medidas 
de Ayuda a la Apicultura para el trienio 
2014-2016, y se aprueban las bases com-
plementarias que han de regir la misma. 
BOC de 30 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274374 

Resolución de 26 de diciembre de 2013, 
por la que se convoca para la campaña 
2014 la Acción I.2 "Ayuda para la comer-
cialización fuera de Canarias de frutas, 
hortalizas, plantas ornamentales, flores y 
esquejes", Subacción I.2.1 "Frutas, hortali-
zas (excepto tomate), plantas medicinales, 
flores y plantas vivas"; Subacción I.2.2 
"Tomate", del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias 
BOC de 8 de enero de 2014 
Beneficiarios: los operadores, personas 
físicas o jurídicas... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 274481 

Resolución de 23 de octubre de 2013, por 
la que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de animales reproductores de razas puras 
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o razas comerciales originarios de la Co-
munidad, Acción III.1 del Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, publicado mediante 
Orden de 19 de febrero de 2013 
BOC de 7 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: serán beneficiarios los ope-
radores que realicen la introducción de 
animales con destino a explotaciones ga-
naderas de Canarias. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273971 

Resolución de 12 de marzo de 2014, por la 
que se convoca para la campaña 2014 la 
"Ayuda por hectárea para el manteni-
miento del cultivo de vides destinadas a la 
producción de vinos con denominación de 
origen protegida (DOP)", Acción I.3 del 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones reguladas en estas bases las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
siguientes requisitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275331 

Resolución de 23 de octubre de 2013, por 
la que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas a la importación 
de terneros destinados al engorde, Acción 
III.2.4 del Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias de Cana-
rias, publicado mediante Orden de 19 de 
febrero de 2013 
BOC de 7 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: a) Ser titular de una explota-
ción ganadera de vacuno inscrita en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Ca-
narias, con los datos debidamente actuali-
zados. A efectos de la presente convocato-
ria, sólo serán tenidos en cuenta los datos 
que figuren en dicho Registro. b) Disponer 
de capacidad sufici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273973 

ORDEN de 20 de marzo de 2014, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2014, 
las subvenciones destinadas a la suscrip-
ción de seguros agrarios combinados, pre-
vistas en el Decreto 235/1998, de 18 de 
diciembre, que establece el régimen de 
subvenciones de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de seguros agrarios combinados 
BOC de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones que se convocan los solicitantes 
que cumplen lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de sub-
venciones de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia 
de seguros agrarios combinad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275495 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores 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 producto-
res de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, 
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 10 de enero de 2014, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la 
concesión de subvenciones destinadas a 
desplazamientos de deportistas, de técni-
cos y auxiliares a competiciones y activi-
dades de ámbito interinsular, estatal e 
internacional, de técnicos para impartir 
cursos de formación, supervisión y segui-
miento de deportistas, así como los des-
plazamientos de los miembros de los 
órganos de gobierno y de representación 
de las Federaciones Deportivas Canarias, y 
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se efectúa la convocatoria para el año 
2014 
BOC de 21 de enero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 274611 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
SEGURIDAD 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 22 de abril de 2014, por la que 
se efectúa convocatoria de concesión de 
tres becas destinadas a realizar estudios 
de postgrado en asuntos europeos, en los 
ámbitos jurídico, económico e institucio-
nal y se designan los miembros del Tribu-
nal Calificador. 
BOC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275900 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Viceconsejería de Acción Exterior.- Reso-
lución de 14 de abril de 2014, por la que 
se efectúa convocatoria de subvenciones 
destinadas a las Entidades Canarias en el 
Exterior para colaborar con los gastos 
generales de funcionamiento correspon-
dientes al año 2014. 
BOC de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Canarios que vivan en el 
exterior, sus descendientes y entidades 
radicadas en el exterior, siempre que sean 
destinatarios de las atribuciones patrimo-
niales en que consistan las mismas, y se 
encuentren o soporten la situación, estado 
o hecho que motiva su concesión. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275926 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2014, 
por la que se convocan ayudas de bonos 
de comedor para estudiantes de la Uni-
versidad de La Laguna para el año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 

Beneficiarios: el alumnado de la Universi-
dad de La Laguna matriculado en cualquie-
ra de sus centros que cumpla los siguientes 
requisitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274954 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2014, 
por la que se convocan ayudas para gastos 
de guardería de los hijos e hijas del alum-
nado de la Universidad de La Laguna en el 
año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Únicamente pueden optar a 
esta ayuda quienes estén matriculados en 
enseñanzas de régimen presencial, que 
además cumplan los siguientes requisitos 
académicos y económicos... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274947 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2014, 
por la que se convocan ayudas a proyectos 
de asociacionismo estudiantil en la Uni-
versidad de La Laguna para el año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: La capacidad para participar 
en la convocatoria y acceder a las ayudas 
previstas se atribuye en base a dos crite-
rios: A.- Con carácter general. Podrán optar 
todas las asociaciones, organizaciones de 
base asociativa y federaciones de estudian-
tes de la Universidad de La Laguna debi-
damente regist... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274956 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, 
por la que se convocan bolsas de viaje 
para alumnado de la Universidad de La 
Laguna durante el año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: alumnado de la Universidad 
de La Laguna matriculado en: * Estudios 
oficiales de grado y estudios propios equi-
parables al nivel de grado. * Estudios ofi-
ciales de primer o segundo ciclo. * Estudios 
oficiales de máster y títulos propios de 
posgrado. * Estudios de doctorado.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 274953 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2014, 
por la que se convocan ayudas para asis-
tencia de representantes del alumnado de 
la Universidad de La Laguna a eventos de 
participación estudiantil para el año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274944 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2014, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes con necesidades especiales para el 
año 2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria quienes, al momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes, 
cumplan los requisitos que se indican.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274950 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GA-
NADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la que se regula el procedimiento de con-
cesión de las indemnizaciones derivadas 
de las medidas fitosanitarias adoptadas 
para la erradicación y control de organis-
mos nocivos de los vegetales aún no esta-
blecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Beneficiarios: Tendrán derecho a las in-
demnizaciones los titulares de explotacio-
nes y las personas físicas o jurídicas que 
dispongan de vegetales productos vegeta-
les o plantaciones radicados en territorio 
de Cantabria cuyos productos resulten 
afectados por resoluciones de la Dirección 
General de Desarrollo Rural d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden HAC/23/2014, de 22 de abril de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria 
para la concesión de las subvenciones 
para la puesta en marcha de proyectos 
integrados de empleo con intermediación 
laboral para los ejercicios económicos 
2014 y 2015. 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: En el Programa Primero: 1º. 
Los municipios, así como sus entidades 
dependientes. 2º. Las entidades locales 
supramunicipales, así como sus entidades 
dependientes. 3º. Las entidades vinculadas 
a las anteriores. b) En el Programa Segun-
do: las entidades sin ánimo de lucro que 
reúnan los siguientes r... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275994 

Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se aprueba la convocatoria para el año 
2014 de subvenciones destinadas a incen-
tivar la estabilidad en el empleo y la con-
tratación indefi nida de personas en situa-
ción de desempleo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 
BOC de 19 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarias de 
las subvenciones establecidas en la presen-
te Orden, siempre y cuando cumplan los 
requisitos del artículo 12 de la Ley de Can-
tabria 10/2006, de 17 de julio, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, las pequeñas y 
medianas empresas del sector privado 
(PYMES), incluyendo autón...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274920 

Orden HAC/18/2014, de 7 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para la implantación del Proyecto 
Objetivo Cero Accidentes de Trabajo: In-
tegración de la prevención de riesgos la-
borales. 
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BOC de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden acogerse a las pre-
sentes subvenciones las pequeñas y me-
dianas empresas con domicilio social o 
ámbito de actuación comprobado en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
realicen durante el año 2.014 en sus cen-
tros de trabajo ubicados en esta Comuni-
dad Autónoma las actuaciones reguladas 
en la p...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
julio de 2014 
Referencia: 275760 

Orden HAC/13/2014, de 20 de marzo de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria 
para el año 2014 de subvenciones del pro-
grama de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. 
BOC de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán promover proyectos 
de empleo con apoyo y ser benefi ciarios 
de las subvenciones que se regulan en esta 
orden, siempre y cuando cumplan los re-
quisitos del artículo 12 de la Ley de Canta-
bria 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria: a) Las asociaciones, fun-
daciones y otras entidad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275496 

Orden HAC/02/2014, de 9 de enero de 
2014, por la que se convoca el V Concurso 
Escolar de Trabajos Estadísticos 
BOC de 22 de enero de 2014 
Beneficiarios: los escolares que cursen 
estudios de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), Bachillerato o Ciclos Formati-
vos en el presente curso escolar en cual-
quier centro público o privado de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, 
podrán participar los alumnos ofi ciales de 
Enseñanza de Adultos que estén... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274617 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 

Decreto 153/2007 de 22 de noviembre, 
por el que se establece y regula la conce-
sión de subvenciones para el fomento de 
la natalidad 
BOC de 13 de noviembre de 2008 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
subvenciones, en las condiciones estable-
cidas en el presente Decreto, aquellas ma-
dres 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... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20588 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden ECD/39/2014, de 11 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones para la realiza-
ción de actividades deportivas y financia-
ción de gastos de organización y funcio-
namiento con destino a las federaciones 
deportivas de Cantabria. 
BOC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Únicamente podrán ser be-
neficiarios de estas subvenciones las fede-
raciones deportivas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275906 

Orden ECD/51/2014, de 24 de abril, que 
establece las bases reguladoras y convoca 
subvenciones destinadas a los centros 
docentes privados concertados de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria para el 
desarrollo de proyectos para el fomento 
de la competencia matemática. 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los centros docentes priva-
dos concertados que imparten educación 
infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
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Referencia: 275996 

Orden ECD/49/2014, de 24 de abril de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas econó-
micas individuales al transporte para el 
alumnado de Formación Profesional de 
centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante la fase de realización 
del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en 
Centros de Trabajo y Proyectos de Forma-
ción Profesional Dual 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los alumnos que reúnan los 
siguientes requisitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275995 

Orden ECD/42/2014 de 11 de abril por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas individualizadas para 
la realización del módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo corres-
pondiente a los ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional en 
empresas o entidades de la Unión Euro-
pea dentro del Programa Erasmus, desti-
nadas a alumnos que cursan dichas ense-
ñanzas en centros privados concertados 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los alumnos que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Estar matriculado, 
durante el curso 2013-2014, en un Ciclo 
Formativo de Grado Superior en alguno de 
los centros señalados en el artículo 1.1, en 
régimen presencial. b) Haber realizado y 
completado en el c... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 8 de mayo de 2014 
Referencia: 275907 

Orden ECD/18/2014, de 28 de febrero, 
que establece las bases reguladoras y 
convoca el III Concurso de Investigación 
en ESO en centros educativos de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria durante el 
curso 2013-2014. 

BOC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria los alumnos matricula-
dos, durante el curso 2013-2014, en alguno 
de los cursos de educación secundaria 
obligatoria y programas de cualifi cación 
profesional inicial en centros educativos 
públicos y privados sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad A... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275182 

Orden ECD/17/2014, de 28 de febrero, 
que establece las bases reguladoras y 
convoca los Premios 2014 a las buenas 
prácticas educativas en la enseñanza de 
las lenguas extranjeras en centros educa-
tivos sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanzas no universitarias en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria aquellos profesores 
que impartan, en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, alguna de las áreas, materias 
o módulos de lenguas extranjeras contem-
pladas en el currículo (inglés, francés y 
alemán) o impartan su área, materia o 
módulo en alguna de estas lengu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
junio de 2014 
Referencia: 275181 

Orden ECD/16/2014, de 28 de febrero, 
que establece las bases reguladoras y 
convoca los Premios 2014 de buenas 
prácticas lectoras en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos que im-
parten enseñanzas no universitarias en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria los profesores de los 
centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que impartan, durante el curso 
2013-14, las etapas de Educación Infantil, 
Primaria, formación básica inicial para per-
sonas adultas, Secundaria... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
junio de 2014 
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Referencia: 275180 

Orden ECD/10/2014, de 7 de febrero de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan ayudas indivi-
dualizadas de transporte escolar para el 
curso 2013-2014 
BOC de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los alumnos solicitantes 
que reúnan los siguientes requisitos:... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274819 

Orden ECD/40/2014, de 11 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones para aconteci-
mientos deportivos de carácter nacional e 
internacional. 
BOC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Las federaciones 
deportivas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. b) Los clubes deportivos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria inscri-
tos en el Registro de Entidades Deportivas 
de Cantabria. c) Las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de C... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275908 

Orden ECD/38/2014, de 11 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas a deportistas cánta-
bros para la promoción del deporte de 
alto nivel. 
BOC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los deportistas que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Tener entre 14 
y 40 años. b) Disponer de licencia deportiva 
en vigor expedida por la federación cánta-
bra. Cuando no exista federación cántabra 
o ésta no esté integrada en la española, se 
admitirá lice... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 

Referencia: 275905 

Orden ECD/43/2014, de 16 de abril, por la 
que se convocan los Premios Extraordina-
rios de Formación Profesional Inicial de 
Grado Superior, correspondientes al curso 
2012/2013. 
BOC de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al Premio Ex-
traordinario los alumnos que, habiendo 
cursado estudios de Formación Profesional 
Inicial de Grado Superior en centros docen-
tes de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, los hayan finalizado durante el año 
2013. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 8 de mayo de 2014 
Referencia: 275946 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión di-
recta de subvenciones destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la 
prórroga de la contratación 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 
corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administra-
ción local todas ellas del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en el artícul... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden GAN/14/2014, de 28 de marzo, por 
la que se regulan las ayudas para centros 
de recogida de animales de compañía 
abandonados y se convocan para el año 
2014. 
BOC de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán benefi ciarse de las 
ayudas recogidas en la presente Orden las 
Asociaciones de Protección de Animales 
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legalmente constituidas y sin ánimo de 
lucro, que tengan formalizado un convenio 
o acuerdo de colaboración con las Entida-
des Locales, para la recogida de animales 
de compañía abandonados. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275645 

Orden GAN/4/2014, de 17 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2014 de las ayudas 
a la celebración de ferias, concursos y 
exposiciones de ganado selecto bovino, y 
demás especies animales 
BOC de 28 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Serán benefi ciarios de estas 
ayudas las entidades locales que organicen 
las ferias, concursos y exposiciones de ga-
nado selecto bovino, y demás especies 
animales regulados en el artículo 5, de la 
Orden GAN/56/2012, de 5 de diciembre, 
de ferias, concursos y exposiciones de ga-
nado selecto bovino, y de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275059 

Orden GAN/3/2014, de 17 de febrero, por 
la que se convocan y regulan las ayudas fi 
nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) 
incluidas en la solicitud única para el año 
2014 
BOC de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Ver Anexo 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274958 

Orden GAN/24/2014, de 21 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para 2014 de las ayudas a 
la mejora de la producción y comercializa-
ción de la miel. 
BOC de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas quienes cumplan los siguien-
tes requisitos: a) Personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones apícolas inscritas 
con anterioridad al 1 de enero de 2013 en 

el Registro de Explotaciones Apícolas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. b) 
Agrupaciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275948 

Orden GAN/21/2014, de 9 de abril, por la 
que se convocan para el año 2014 ayudas 
a la reposición de las explotaciones de 
ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de 
vaciado sanitario, reguladas en el Real 
Decreto 864/2010, de 2 de julio. 
BOC de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: Tendrán derecho a la per-
cepción de las ayudas establecidas en al 
presente Orden, los titulares de explota-
ciones bovinas, ovinas y caprinas de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria, en las 
que con motivo de la confirmación de la 
presencia de una de las enfermedades 
objeto de campaña de saneamiento ga-
nad... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 12 de mayo de 
2014 
Referencia: 275947 

Orden GAN/17/2014, de 3 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para 2014 de una prima de 
polinización destinada a los titulares de 
explotaciones apícolas de Cantabria. 
BOC de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las personas físicas o jurídicas y las 
comunidades de bienes que tengan la con-
sideración de titulares de explotaciones 
apícolas, conforme se defi nen en el Decre-
to 87/2007, de 19 de julio, de ordenación 
de las explotaciones apícolas en Cantabria, 
y que cumplan además, l...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275769 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
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Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes consistentes en el abono de cuotas de 
la Seguridad Social a los trabajadores que 
tengan reconocida la prestación por des-
empleo en su modalidad de pago único 
BOC de 18 de junio de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias 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 Sub-
venciones de Cantabria: a) El personal tra-
bajador al que el Servicio Público de Em-
pleo Estatal les haya... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19236 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden INN/3/2014, de 18 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2014 de la línea de subvenciones INNOVA 
del programa INNPULSA 2012-2015 
BOC de 19 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
benefi ciario la empresa, 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 relacionadas en 
el artículo 2 y esté dada de alta en el epí-
grafe corresp... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2014 - Hasta el 16 de mayo de 
2014 
Referencia: 274914 

Orden INN/18/2014, de 24 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se aprueba para el año 2014 la convoca-
toria de subvenciones destinadas a em-
presas de transporte público por carretera 
cuyas líneas discurren por zonas rurales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: a) Empresas concesionarias 
o prestadoras del servicio regular de trans-
porte de viajeros por carretera de uso ge-

neral y permanente de titularidad auto-
nómica, cuyo itinerario de línea discurra 
por zonas rurales íntegramente por el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. b) Empresas concesio... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 11 de julio de 2014 
Referencia: 275676 

Orden INN/5/2014, de 18 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2014 de la línea de subvenciones MI-
CROINVIERTE del programa INNPULSA 
2012-2015 
BOC de 19 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
benefi ciaria la microempresa, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que esté válida-
mente constituida en el momento de pre-
sentar la solicitud, sea titular en Cantabria 
de una de las actividades económicas rela-
cionadas en el punto 2 del artículo 1, y esté 
dada de alta en e... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de agosto de 
2014 
Referencia: 274917 

Orden INN/7/2014, de 25 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
para fomento del empleo en el sector de 
la distribución comercial durante el año 
2014. 
BOC de 6 de marzo de 2014 
Beneficiarios: las pequeñas empresas co-
merciales minoristas y de servicios com-
plementarios al comercio que cumplan las 
siguientes condiciones:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
octubre de 2014 
Referencia: 275113 

Orden INN/2/2014, de 18 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2014 de la línea de subvenciones COMPITE 
del programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 19 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
benefi ciario la pequeña y mediana empre-
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sa (PYME), 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 acti-
vidades económicas relacionadas en el 
artículo 2 y esté dada de al... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de junio de 
2014 
Referencia: 274913 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, OR-
DENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden MED/8/2014, de 1 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan para el año 2014 subvencio-
nes para fi - nanciar las actuaciones de los 
Ayuntamientos en el procedimiento de 
evaluación ambiental de los Planes Gene-
rales de Ordenación Urbana. 
BOC de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria que procedan 
a elaborar o revisar sus instrumentos de 
planeamiento de acuerdo con la legislación 
vigente y cumplan con los siguientes requi-
sitos:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275679 

Orden MED/7/2014, de 26 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones para fi nan-
ciar las actuaciones de los ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
en materia de redacción de planeamiento 
urbanístico y delimitaciones gráficas de 
suelo urbano. 
BOC de 3 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas los Ayuntamientos de Cantabria 
que procedan a adaptar sus instrumentos 
de planeamiento a la legislación vigente o a 
la revisión de los mismos, y hayan iniciado 
la tramitación del procedimiento de elabo-
ración o revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana o, en su cas... 

Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
junio de 2014 
Referencia: 275544 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VI-
VIENDA 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden OBR/3/2014, de 18 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a Ayuntamientos en zonas de 
montaña para colaborar en la fi nancia-
ción de las actuaciones destinadas a la 
apertura y limpieza de los viales de comu-
nicación de competencia municipal afec-
tados por la existencia de nieve o hielo. 
BOC de 27 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser benefi ciarios de 
las presentes subvenciones los ayunta-
mientos de Cantabria en zonas de montaña 
que como consecuencia de la existencia de 
nevadas o heladas frecuentes en época 
invernal que impidieren o difi cultaren gra-
vemente la comunicación de sus diversos 
núcleos de población, hayan co... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de julio de 
2014 
Referencia: 275425 

Orden OBR/2/2014, de 27 de febrero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria del premio Pueblo de Can-
tabria 2014. 
BOC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios del 
premio convocado los Ayuntamientos y 
demás Entidades Locales de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de julio de 
2014 
Referencia: 275178 

Notificación de calificación definitiva de 
rehabilitación y apertura del plazo de soli-
citud de ayudas. Expediente RH-
2117/2012 (ARI). 
BOC de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: Para acogerse a estas ayu-
das, los ingresos familiares de las personas 
físicas beneficiarias de las ayudas no 
podrán exceder de 6,5 veces el IPREM, 
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condición de la que quedan excluidos los 
propietarios u ocupantes de las viviendas 
de edificios pertenecientes a Áreas de Re-
habilitación Integral (ARI),... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
abril de 2014 - Hasta el 21 de mayo de 
2014 
Referencia: 275820 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/12/2014, de 24 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas para la promoción de la vida 
autónoma en el ejercicio 2014. 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarias de 
las ayudas reguladas en la presente orden 
las personas que cumplan las siguientes 
condiciones:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 31 de mayo de 
2014 
Referencia: 275997 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria, y, en su caso, acompa-
ñantes, 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 fue-
ra de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para recibir asistencia sanitaria por no 
disponer los centros sanitarios públicos o 
concertados de Cantabria de los servicios 
que requieran o cuando éstos sean mani-
fiestamente insuficientes ten... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 

Orden SAN/9/2014, de 14 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales destinadas a fi nanciar inversiones 
para la mejora de la accesibilidad en edifi 
cios de propiedad y uso público en 2014. 
BOC de 27 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria aquellas entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria que 
presenten proyectos de accesibilidad en 
edifi cios sobre los que ostenten la titulari-
dad o tengan la disponibilidad jurídica y 
material para realizar las obras subvencio-
nables. 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275427 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANA-
DERÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN AYG/279/2014, de 11 de abril, por 
la que se regulan y convocan ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias 
para la realización de Actividades de 
Orientación y Asesoramiento al Sector 
Agrario. 
BOCyL de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas, las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, así como las coaliciones o 
federaciones de éstas, de acuerdo con las 
candidaturas presentadas a las últimas 
elecciones a Cámaras Agrarias Provinciales; 
legalmente constituidas, sin ánimo de lu-
cro, que tengan la cons... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275936 

ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, 
por la que se convocan pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería en el año 2014 
y determinadas ayudas cofinanciadas por 
el FEADER (ayudas agroambientales en la 
campaña agrícola 2013/2014, la Indemni-
zación Compensatoria para el año 2014, 
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ayudas a los agricultores que utilicen los 
servicios de asesoramiento a las explota-
ciones, campaña agrícola 2013/2014). 
BOCyL de 18 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Agricultores y productores 
de explotaciones agrícolas ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274909 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN EYE/1055/2013, de 17 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a PYMES para fomentar el as-
censo profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2014 (código REAY EYE 
009). 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 1.– Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario de las subvenciones 
objeto de la presente convocatoria las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, (PY-
MES), que realicen la acción subvenciona-
ble definida en el Disposición Quinta y des-
arrollen su actividad empresarial en el 
ámbito territorial de la Comun... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274333 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2014, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan ayudas 
económicas destinadas a trabajadores 
desempleados que participen en Progra-
mas Personales de Integración y Empleo, 
para el año 2014. 
BOCyL de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas económicas, los trabajadores 
desempleados que reunan los requisitos y 
las condiciones que se recogen en el artícu-
lo 2 de la Orden EYE/232/2014, de 4 de 
abril y en la presente resolución. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
junio de 2014 
Referencia: 275797 

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 dis-
posiciones que la regulan para la tramita-
ción 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 Reestructura-
ción 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 domi-
cilio social y/o fiscal en la Comunidad de 
Castilla y León de cualquier sector de acti-
vidad que no padezca un exceso de capaci-
dad estructural a largo plazo de acuerdo 
con el punto 79 de las Directrices Comuni-
tarias sobre Ayudas Estatales de Salvamen-
to y de Reestructuración... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28795 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 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 regu-
lan 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 
Beneficiarios: Empresas grandes medianas 
y pequeñas que reunan los requisitos exi-
gidos en las bases. Consultar. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 27972 

ORDEN EYE/1068/2013, de 18 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de 
los costes salariales de los trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión social en 
las empresas de inserción para el año 
2014. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas de inser-
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ción laboral calificadas de conformidad con 
el Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el 
que se regula el procedimiento de califica-
ción de las empresas de inserción laboral y 
se crea su registro administrativo, que des-
arrollen su acti... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2013 - Hasta el 16 de sep-
tiembre de 2014 
Referencia: 274337 

ORDEN EYE/1080/2013, de 26 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2014 medidas de mejora de la ocupabili-
dad a través de una línea de ayudas desti-
nadas a trabajadores afectados por expe-
dientes de regulación de empleo de sus-
pensión de contratos de trabajo o reduc-
ción de la jornada y a trabajadores con 55 
o más años de edad, por extinción de sus 
contratos de trabajo, por declaración de 
insolvencia de la empresa o en procedi-
miento concursal, en el ámbito de Castilla 
y León. 
BOCyL de 30 de enero de 2201 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas, en los términos recogidos en 
la presente orden, los solicitantes que reú-
nan los requisitos establecidos para cada 
programa. Consultar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275967 

ORDEN EYE/1069/2013, de 18 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
consistentes en el pago de cuotas de la 
Seguridad Social a los trabajadores bene-
ficiarios de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único para el 
año 2014. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda los trabajadores que tengan 
reconocida la prestación por desempleo de 
nivel contributivo en su modalidad de pago 
único, y ésta sea por la totalidad del impor-
te a percibir (100%) y desarrollen su activi-
dad en la Comunidad de Castilla y León. 
Pueden ser benef... 

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de octubre de 
2014 
Referencia: 274338 

ORDEN EYE/1079/2013, de 26 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a empresas para contribuir a la 
financiación del coste de la cuota empre-
sarial a la seguridad social por contingen-
cias comunes devengada por los trabaja-
dores en situación de suspensión de con-
trato o reducción temporal de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, en el ámbito territorial 
de Castilla y León para el año 2014 (código 
REAY EYE011). 
BOCyL de 30 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
agosto de 2014 
Referencia: 274382 

ORDEN EYE/1077/2013, de 26 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2014 subvenciones públicas dirigidas al 
fomento de nuevas contrataciones de 
trabajadores para actuar como «trabaja-
dor designado» o para sustituir a aquél 
durante el tiempo que actúe como tal 
(código de registro de ayudas TRA015). 
BOCyL de 30 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 274379 

ORDEN EYE/1054/2013, de 17 de diciem-
bre, por la que se convoca para el año 
2014 una línea de ayuda destinada a ga-
rantizar recursos mínimos de subsistencia 
a trabajadores vinculados por campaña a 
la molturación de remolacha con suspen-
sión de sus contratos de trabajo a conse-
cuencia de circunstancias meteorológicas 
adversas. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
todos aquellos trabajadores que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Ser trabajado-
res contratados por empresas azucareras 
que desarrollan su actividad en el ámbito 
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territorial de la Comunidad de Castilla y 
León. b) Ser trabajadores vinculados a es-
tas empresas por cualq... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274332 

ORDEN EYE/1066/2013, de 18 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapa-
cidad en Centros Especiales de Empleo 
para el año 2014. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 1.– Podrán acceder a estas 
subvenciones, los centros especiales de 
empleo, que figuren inscritos en el Registro 
de Centros Especiales de Empleo de esta 
Comunidad, que desarrollen su actividad 
en el territorio de la Comunidad de Castilla 
y León, siempre que se cumplan las condi-
ciones y requisitos est... 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274335 

ORDEN EYE/1073/2013, de 26 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2014 subvenciones públicas dirigidas al 
establecimiento de la organización pre-
ventiva de personas emprendedoras en 
Castilla y León 
BOCyL de 30 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 274375 

ORDEN EYE/1071/2013, de 18 de diciem-
bre, por la que se convocan, las subven-
ciones para el año 2014, dirigidas a pro-
mover la afiliación de las mujeres del me-
dio rural en el régimen especial de traba-
jadores por cuenta propia o autónomos, a 
través del sistema especial para trabaja-
dores por cuenta propia agrarios. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2013 
Beneficiarios:.– Las mujeres del medio 
rural que se den de alta en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, a través del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios. A los efectos de la presen-

te orden se entiende por mujer del medio 
rural aquélla que resida en m... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2013 - Hasta el 31 de octubre 
de 2014 
Referencia: 274340 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Comunidad Autónoma: 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 géne-
ro 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 dere-
cho a la ayuda objeto de la presente Orden 
las mujeres que, en los términos precep-
tuados 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... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2006 
Referencia: 260255 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2014, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca la segunda edición 
del Programa de apoyo a Jóvenes Em-
prendedores de Castilla y León, con la 
colaboración del Carné Joven Europeo. 
BOCyL de 1 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria los jóvenes, individualmente 
o en grupo, que sin haber constituido una 
empresa, tengan una edad máxima de 36 
años a 31 de diciembre de 2014, residan en 
cualquier municipio de Castilla y León a la 
fecha de publicación de la presente resolu-
ción y presenten una id... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2014 - Hasta el 2 de junio de 2014 
Referencia: 275507 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AM-
BIENTE 
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Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN FYM/189/2014, de 12 de marzo, 
por la que se convoca el pago de la ayuda 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), para la 
campaña 2013/2014 en relación con el 
Programa de Estepas Cerealistas de Casti-
lla y León (contrato n.º 3) regulado por las 
Órdenes de 15 de enero de 1998 y de 13 
de septiembre de 1999. 
BOCyL de 24 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los titulares de explotaciones acogi-
das durante las campañas anteriores a las 
ayudas establecidas para el contrato n.º 3 
del Programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León y que posean contrato en 
vigor en la campaña agrícola 2013/2014. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275370 

ORDEN FYM/187/2014, de 12 de marzo, 
por la que se convocan primas de mante-
nimiento y primas compensatorias, para el 
año 2014, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), en relación con los expedientes de 
Forestación de Tierras Agrícolas. 
BOCyL de 24 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
ayudas aquéllos que previamente lo hayan 
sido de la ayuda para financiar los costes 
de implantación de la primera forestación 
de tierras agrícolas, tras las convocatorias 
de ayudas publicadas durante los años 
1993 a 2013, en los términos establecidos 
en los artículos 10 y... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
marzo de 2014 - Hasta el 27 de junio de 
2014 
Referencia: 275366 

ORDEN FYM/188/2014, de 12 de marzo, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), de la 
medida en favor del medio forestal, (in-
corporación 2009 y 2010). 
BOCyL de 24 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
titulares de explotaciones agrarias de Casti-

lla y León que se hayan incorporado a la 
medida citada y tengan en vigor el contra-
to, para el año 2014. 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
julio de 2014 
Referencia: 275369 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN FYM/172/2014, de 3 de marzo, 
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 asil-
vestrados a diferentes tipo de ganado. 
BOCyL de 20 de marzo de 2014 
Beneficiarios: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3 de la Orden 
MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, y sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 
quinto, podrán ser beneficiarios de las 
ayudas convocadas en esta orden los ga-
naderos o titulares de explotaciones de 
ganado vacuno, ovino, caprino y equ... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 275329 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
ORDEN PRE/313/2014, de 15 de abril, por 
la que se convocan premios-subvención a 
proyectos de educación para el desarrollo 
en Centros Educativos de la Comunidad de 
Castilla y León. 
BOCyL de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a las subven-
ciones según se recoge en las bases regu-
ladoras, los centros docentes que reúnan 
los siguientes requisitos: a) Estar sosteni-
dos con fondos públicos. b) Estar ubicados 
en Castilla y León. c) Impartir, al menos, 
alguno de las siguientes etapas educativas: 
– Educación... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
junio de 2014 
Referencia: 275965 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE CAS-
TILLA Y LEON 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2014, del 
Presidente del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León, por la que se convoca el 
Premio de Investigación y Estudio del 
CESCYL (edición 2014). 
BOCyL de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria los investigadores, o 
equipos de investigadores, en este segun-
do caso bajo la coordinación de un director 
de proyecto, que presenten un trabajo de 
investigación inédito de carácter innovador 
en los ámbitos económico, social o laboral 
y que resalte de for... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275399 

CASTILLA-LA MANCHA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 10/02/2014, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la convocato-
ria, en 2014, para renovar los compromi-
sos de la ayuda agroambiental para el 
incremento de la extensificación mediante 
el fomento de prácticas de pastoreo en las 
explotaciones de ovino-caprino, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
2007/2013 en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas de la actuación agro-
ambiental de incremento de la extensifica-
ción mediante el fomento de prácticas de 
pastoreo en las explotaciones de ovino-
caprino de Castilla-La Mancha, las personas 
físicas o jurídicas o las comunidades de 
bienes, titulares de explot...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274817 

Orden de 10/02/2014, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establecen dis-
posiciones de aplicación y se convocan las 

ayudas al régimen de pago único y otras 
ayudas directas a la agricultura y a la ga-
nadería en el año 2014. 
DOCM de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274815 

Orden de 16/04/2014, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establecen dis-
posiciones de aplicación del régimen co-
munitario de las ayudas destinadas a 
compensar las dificultades naturales en 
zonas de montaña y en otras zonas con 
dificultades en Castilla-La Mancha en la 
campaña 2014. 
DOCM de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: a) La persona física, titular 
de explotación agraria individual, que sea 
agricultor a título principal (ATP) o titular 
de una explotación agraria calificada como 
prioritaria. De manera excepcional y para 
el caso de jóvenes agricultores incorpora-
dos a la actividad agraria desde el 1 de 
enero de 2012...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275864 

Resolución de 14/04/2014, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan, para el año 
2014, las ayudas para el aumento del va-
lor añadido de los productos agrícolas y el 
fomento de la calidad agroalimentaria 
(Focal) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
DOCM de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las 
ayudas previstas en la presente resolución 
las personas físicas o jurídicas que trans-
formen y/o comercialicen productos agrí-
colas en establecimientos radicados en 
Castilla-La Mancha inscritos o, en el caso 
de tratarse de nuevas instalaciones, que se 
inscriban en el Registro... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 16 de mayo de 
2014 
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Referencia: 275839 

Orden de 29/11/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula la obliga-
ción de eliminar los subproductos de la 
viticultura y se precisan las bases regula-
doras del régimen de ayuda para la desti-
lación de subproductos en Castilla-La 
Mancha establecido en el programa de 
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 
español y se establece su convocatoria 
abierta para todo el período. 
DOCM de 12 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274238 

Resolución de 10/02/2014, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se realiza la convocatoria 
en 2014, para renovar los compromisos de 
las ayudas en materia de medidas agro-
ambientales en el marco de los Programas 
de Desarrollo Rural 2000/2006 y 
2007/2013 en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas agroambientales regu-
lado por esta Resolución, aquellos titulares 
de explotaciones agrarias, que cumplan los 
requisitos indicados. Podrán acceder a la 
condición de beneficiario las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, las comuni-
dades de bienes...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274820 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 14/02/2014, de los Servi-
cios Periféricos de Sanidad y Asuntos So-
ciales de Toledo, por la que se publica el 
límite de la disponibilidad presupuestaria 
para el año 2014 y el plazo de presenta-
ción de solicitudes, de las ayudas para el 
mantenimiento de las condiciones básicas 
de vida, destinadas a personas en estado 
de viudedad o análoga relación de afecti-
vidad o familiares convivientes que de-

pendieran económicamente de la persona 
fallecida. 
DOCM de 20 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar las personas 
que cumplan: - encontrarse en estado de 
viudedad, haber mantenido análoga rela-
ción 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 dependie-
ra económicamente. - r... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 274925 

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 
jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. b) Residir en Castilla-La Man-
cha con dos años de antelación inmedia-
tamente anteriores a la petición, o ser 
emigrante nacido en algunos de los muni-
cipios del ámbito ter... 
Plazo final de presentación: 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 Carretera dentro del territo-
rio de Castilla-La Mancha para personas 
mayores de 65 años y pensionistas por 
invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Alguna de las siguientes 
situaciones: a) Tener cumplidos los 65 
años. b) Ser pensionista de incapacídad 
permanente total, incapacidad permanen-
te absoluta o gran invalidez reconocida. c) 
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d) 
Tener reconocido el derecho a la pensión 
no contributiva. e) Ser... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 
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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 perso-
nas con discapacidad. 
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 al-
gunos de los muni... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21350 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 28/04/2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se aprueban las bases y se convocan sub-
venciones a Federaciones Deportivas de 
Castilla-La Mancha durante 2014. 
DOCM de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275987 

Orden de 01/04/2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se establecen las bases y se convocan sub-
venciones para la realización de proyectos 
de investigación del patrimonio arqueoló-
gico y paleontológico de Castilla-La Man-
cha para el año 2014. 
DOCM de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en la presente 
Orden, las siguientes entidades: a) Las Uni-
versidades españolas. b) Las Fundaciones 
de Universidades españolas que, entre sus 
fines y actividades, desarrollen investiga-
ción en materia de Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275599 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 

Resolución de 21/02/2014, de la Dirección 
General de Economía, Competitividad y 
Comercio, por la que se aprueba la convo-
catoria de concesión de subvenciones 
reguladas en la Orden de 03/04/2013, de 
la Consejería de Empleo y Economía, por 
la que se establecen, en el marco del em-
prendimiento, las bases reguladoras de las 
subvenciones a la inversión en concepto 
de bonificación de intereses a diversos 
proyectos empresariales cofinanciados 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, para el ejercicio 2014. 
DOCM de 28 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario/a, los emprendedores 
y las pequeñas y medianas empresas, que 
hayan formalizado un contrato de présta-
mo con cargo a la línea de financiación 
preferente denominada “Línea Pyme Em-
prendedores”, excluyéndose, en todo caso, 
el conjunto de administraciones,...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275047 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: 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 ga-
naderos o titulares de explotaciones con 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya 
actividad ganadera tenga domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha se encuentre radica-
da en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma y que haya... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26483 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
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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 
Beneficiarios: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en esta orden los ganaderos o titulares de 
explotaciones con domicilio fiscal en Casti-
lla-La Mancha y cuya actividad ganadera 
esté radicada en: a) los términos municipa-
les de la provincia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden de 31/03/2014, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, 
por la que se convocan subvenciones para 
la promoción y fomento de comunidades 
originarias de Castilla-La Mancha y casas 
regionales de otras comunidades o ciuda-
des autónomas ubicadas en el territorio 
de Castilla-La Mancha durante 2014 y se 
aprueban sus bases reguladoras. 
DOCM de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: a) Para la línea de comuni-
dades originarias, las comunidades origina-
rias de Castilla-La Mancha, reconocidas por 
el Consejo de Gobierno de Castilla-La Man-
cha, legalmente constituidas e inscritas 
formalmente en el Registro de Comunida-
des Originarias de Castilla-La Mancha a 
fecha de publicación de esta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275654 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 04/04/2014, de la Secretar-
ía General de Asuntos Sociales y Volunta-
riado, por la que se publica el crédito pre-
supuestario disponible durante 2014 para 

atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones 
destinadas a proyectos de acciones 
humanitarias y de ayudas de emergencia. 
DOCM de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Estar legalmente constitui-
das e inscritas formalmente en el Registro 
de Servicios Sociales de la Consejería de 
Bienestar Social. Gozar de capacidad jurídi-
ca y de obrar en España. Tener como fines 
institucionales la realización de actividades 
relacionadas con la cooperación para el 
desarrollo y el... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275781 

Resolución de 03/12/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan las 
ayudas del ingreso mínimo de solidaridad 
para el año 2014. 
DOCM de 10 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Ingreso Mínimo Solidaridad 
podrán optar las personas o unidades fami-
liares que reúnan los requisitos exigidos en 
el art. 53 de la Ley 5/1995 de Solidaridad 
de Castilla-La Mancha. Ayudas Emergencia: 
residir en Castilla-La Mancha con al menos 
un año de antelación a la solicitud o ser 
emigrante retorna... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274227 

Resolución de 03/12/2013, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan las 
ayudas de emergencia social en Castilla-La 
Mancha, para el año 2014. 
DOCM de 10 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274228 

DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, MENORES 
Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 11/04/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2014 
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para atender las obligaciones de conteni-
do económico derivadas de las ayudas 
destinadas al desarrollo de programas de 
autonomía personal en Castilla-La Man-
cha. 
DOCM de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: La presente Resolución tiene 
por objeto publicar el crédito presupuesta-
rio disponible durante 2014 para atender 
las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las ayudas destinadas al desa-
rrollo de programas de autonomía personal 
en Castilla-La Mancha, reguladas en el De-
creto 129/2006, de 26... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275782 

Resolución de 11/04/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2014 
para atender las obligaciones de conteni-
do económico derivadas de las subvencio-
nes a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el mantenimiento de centros 
destinados a menores afectados por me-
didas de protección o judiciales. 
DOCM de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2014 
Referencia: 275784 

DIRECCIÓN GENERAL ORGANIZACION, 
CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACION PRO-
FESIONAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 20/02/2014, de la Dirección 
General de Organización, Calidad Educati-
va y Formación Profesional, por la que se 
convoca el concurso: Mira al mundo que 
te escribe, para el curso 2013-14. 
DOCM de 19 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso literario todos los alumnos y 
alumnas de 6º de Primaria y de 3º de Edu-
cación Secundaria Obligatoria a través de 
los centros de Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria públicos, privados y con-

certados de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275048 

CATALUÑA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN BSF/550/2014, de 7 de mar-
zo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de varias becas 
Carné Joven del programa Conéctate, y se 
abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las becas Carné Joven del programa Conéc-
tate las personas jóvenes que tengan entre 
16 y 30 años a lo largo del año de la convo-
catoria y sean titulares del Carné Joven de 
la Generalidad de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2014 - Hasta el 28 de mayo de 
2014 
Referencia: 275264 

AGENCIA CATALANA DEL AGUA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN TES/898/2014, de 11 de 
abril, por la que se hace pública la convo-
catoria de subvenciones consistentes en la 
realización de actuaciones de conserva-
ción y mantenimiento de cauces públicos 
en tramo urbano. 
DOGC de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar la subven-
ción los municipios por cuyo término trans-
curra al menos un cauce público pertene-
ciente al ámbito territorial del Distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275945 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
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RESOLUCIÓN TES/874/2014, de 9 de abril, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones del año 2014 para la fi-
nanciación de proyectos y actuaciones de 
entidades y asociaciones vecinales de los 
barrios de viviendas administrados o ges-
tionados por la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña, y se aprueban sus bases regula-
doras. 
DOGC de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios las aso-
ciaciones de vecinos o entidades sin ánimo 
de lucro que actúen preferentemente en 
barrios del parque de viviendas gestiona-
das o tuteladas por la Agencia de la Vivien-
da de Cataluña y en áreas de riesgo de 
exclusión residencial o con degradación 
urbana.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275881 

RESOLUCIÓN TES/884/2014, de 11 de 
abril, por la que se hace pública la convo-
catoria para la concesión de prestaciones 
para el pago del alquiler para el año 2014. 
DOGC de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser perceptoras de 
las prestaciones de esta convocatoria las 
personas que se encuentran en la situación 
de necesidad prevista en el artículo 72.1 de 
la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda, y que cumplean los 
requisitos que se recogen en la convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 275938 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y 
CIUDADANÍA 
Comunidad Autónoma: 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 diciem-
bre, 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 sala-

rio mínimo interprofesional vigente, exclu-
yendo la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. b) Tener especiales diicul-
tades para obtener un puesto de trabajo, lo 
cual se acreditará mediante un informe 
emitido por el Servicio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273773 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ALI-
MENTACIÓN Y ACCIÓN RURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Orden AAR/490/2010, de 15 de octubre, 
por la que se regula la comunicación pre-
via al inicio de las inversiones acogidas al 
régimen de las ayudas para la mejora de 
los procesos de transformación y comer-
cialización de los productos agrarios, para 
las futuras convocatorias de estas ayudas 
hasta la inalización del periodo de vigen-
cia 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 comercialización de los productos del 
anexo I del Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea, salvo los productos de 
pesca, que tengan previsto acogerse a las 
ayudas para la mejora de los procesos de 
transformación y comerciali... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 261191 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y ME-
DIO NATURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN AAM/266/2013, de 18 de octubre, 
por la que se modifican las bases regula-
doras 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 mencio-
nada Orden y las ayudas a los seguros de 
invernaderos correspondientes a la cam-
paña 2013-2014 
DOGC de 4 de abril de 2014 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275881&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275938&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=273773&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=261191&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

66 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones agrarias que 
cumplan los requisitos siguientes... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273929 

ORDEN AAM/272/2013, de 28 de octubre, 
por la que se regula la eliminación obliga-
toria de subproductos de la vinificación y 
otras formas de transformación de la uva, 
se establece el procedimiento de solicitud 
de las ayudas para la destilación de sub-
productos y se convocan las correspon-
dientes a la campaña 2013-2014 Ayuda a 
la destilación de subproductos 
DOGC de 5 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Los/Las destiladores/as au-
torizados/as que hayan destilado los sub-
productos pueden percibir una ayuda fi-
nanciada íntegramente a cargo del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
siempre que... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
julio de 2014 
Referencia: 273953 

ORDEN AAM/100/2014, de 26 de marzo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas a las entidades de 
asesoramiento agrario de Cataluña y se 
convocan las correspondientes al año 
2014. 
DOGC de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades sin ánimo de 
lucro o las cooperativas agrarias o, en am-
bos casos, sus uniones o federaciones, 
inscritas dentro del periodo de solicitud de 
estas ayudas en el Registro de entidades de 
asesoramiento agrario de Cataluña que se 
comprometan a mantene... 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275607 

ORDEN AAM/93/2014, de 19 de marzo, 
por la que se convocan los premios para la 
rápida detección del mildiu de la viña co-
rrespondientes al año 2014. 
DOGC de 2 de abril de 2014 

Beneficiarios: Los premios están destina-
dos a los viticultores/as que localicen las 
primeras manchas de mildiu de la vid en las 
diferentes zonas vitícolas catalanas. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275546 

ORDEN AAM/55/2014, de 25 de febrero, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas asociadas al contrato 
global de explotación, y se convocan las 
correspondientes al año 2014. 
DOGC de 11 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de las ayudas que establece esta 
Orden las personas signatarias del CGE, 
según lo establecido en el artículo 11.1 del 
Decreto 2/2012, de 3 de enero, y que cum-
plan las condiciones y los requisitos especí-
ficos de las ayudas definidas en los anexos 
de la Orden Las per...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275197 

ORDEN AAM/52/2014, de 24 de febrero, 
por la que se establece el procedimiento 
para la tramitación de la ayuda de pago 
único y otros regímenes de ayudas comu-
nitarias en agricultura y ganadería para la 
campaña 2014, y se convocan las ayudas 
correspondientes con sus bases 
DOGC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: - Tienen derecho a percibir 
la ayuda de pago único las personas agri-
cultoras que: a. Sean titulares de derechos 
de pago único en virtud de las asignaciones 
realizadas en los años 2006 a 2012, o sean 
receptoras de derechos transferidos por 
cesión. b. Tienen derecho a recibir dere-
chos de la reserva... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275176 

ORDEN AAM/129/2014, de 8 de abril, por 
la que se modifican las bases reguladoras 
de las ayudas al sector apícola por polini-
zación aprobadas por la Orden 
AAM/177/2013, de 23 de julio, y se con-
vocan las correspondientes a 2014. 
DOGC de 28 de abril de 2014 
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias y 
perceptoras de estas ayudas las personas 
físicas, jurídicas, comunidades de bienes, 
personas apicultoras, profesionales o no, 
que sean titulares de una explotación apí-
cola situada dentro del ámbito territorial 
de Cataluña... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275939 

ORDEN AAM/7/2014, de 16 de enero, por 
la que se regulan la aprobación y las ayu-
das de los planes de reestructuración y/o 
reconversión de la viña en Cataluña, para 
el periodo 2014-2018, y se convocan las 
ayudas correspondientes 
DOGC de 22 de enero de 2014 
Beneficiarios: Pueden presentar planes de 
reestructuración y/o reconversión de la 
viña para su aprobación las personas viti-
cultoras titulares de la explotación vitícola 
que destinen su producción de uva.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274621 

ORDEN AAM/128/2014, de 2 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas para fomentar la identifica-
ción, esterilización y adopción de los ani-
males de compañía y se convocan las co-
rrespondientes a 2014. 
DOGC de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los 
entes locales y entidades de protección y 
defensa de los animales que reunan todos 
los requisitos que se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 26 de mayo de 
2014 
Referencia: 275904 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y 
FAMILIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN BSF/132/2014, de 23 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de los Premios de Civismo del Departa-
mento de Bienestar Social y Familia, y se 
abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 30 de abril de 2014 

Beneficiarios: El Premio Serra i Moret para 
obras y trabajos sobre civismo en lengua 
catalana tiene como destinatarios a perso-
nas o grupos de personas mayores de 18 
años. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275970 

ORDEN BSF/50/2014, de 4 de marzo, por 
la que se aprueban las bases y se abre la 
convocatoria para la concesión de las 
ayudas de apoyo a la autonomía en el 
propio hogar para el año 2014 
DOGC de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
personas con discapacidad física, discapa-
cidad intelectual y/o personas con discapa-
cidad derivada de enfermedad mental que 
quieran vivir solas o con otras personas 
cuando estas sean beneficiarias del pro-
grama de apoyo o que tengan reconocido 
un grado de dependencia igual... 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275147 

ORDEN BSF/51/2014, de 27 de febrero, 
por la que se aprueban las bases y se abre 
la convocatoria para la concesión de las 
ayudas del Programa de atención social a 
las personas con discapacidad para el año 
2014. 
DOGC de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% y 
que reúnan las condiciones y los requisitos 
que se especifican en estas bases.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275148 

ORDEN BSF/62/2014, de 7 de marzo, por 
la que se aprueban las bases para la con-
cesión de la ayuda económica para fami-
lias en las que haya tenido lugar un naci-
miento, adopción, tutela o acogimiento 
sometida al nivel de ingresos de la unidad 
familiar, y se abre convocatoria para el 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275939&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274621&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275904&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275970&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275147&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275148&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

68 

periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de agosto de 2014. 
DOGC de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Las familias que tengan un o 
más niños nacidos, adoptados, tutelados o 
acogidos a partir del 1 de enero de 2014 y 
hasta el 31 de agosto de 2014 y que la uni-
dad familiar no supere unos ingresos lími-
te.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275262 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/611/2014, de 14 de 
marzo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Administración de 
26 de febrero de 2014 de la Oficina de 
Apoyo a la Iniciativa Cultural, de convoca-
toria para la concesión de subvenciones 
en materia cultural para el año 2014. 
DOGC de 8 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de 
las subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, que determinen 
las bases específicas Asimismo, pueden ser 
solicitantes, si lo prevén las bases específi-
cas, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comuni-
dades de bi...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275346 

RESOLUCIÓN CLT/517/2014, de 27 de fe-
brero, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural 
de 26 de febrero de 2014, por el que se 
aprueban las bases específicas de subven-
ciones a corporaciones locales para la 
contratación de actividades artísticas y 
culturales relacionadas con la conmemo-
ración del Tricentenario de los hechos de 
1714. 
DOGC de 12 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones las corporaciones locales de 
Cataluña siguientes: los ayuntamientos de 
los municipios de hasta 5.000 habitantes y 
las entidades municipales descentralizadas 
o los consejos comarcales, siempre que las 

actuaciones o actividades a subvencionar 
se lleven a cabo en munic... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275231 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN GRI/82/2014, de 14 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
del Premio Participa en la Escuela y se 
abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Los destinatarios del Premio 
Participa en la Escuela son los centros de 
primaria o secundaria ubicados en territo-
rio catalán que hayan llevado a cabo una 
experiencia de participación o de fomento 
de los valores democráticos en la escuela 
durante el curso académico de la convoca-
toria. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de julio de 
2014 
Referencia: 275402 

ORDEN GRI/106/2014, de 26 de marzo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a pro-
yectos de investigación en el ámbito de la 
calidad democrática y se abre la convoca-
toria para el año 2014. 
DOGC de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las universidades que forman 
parte del sistema universitario catalán, y 
las entidades públicas o privadas de Cata-
luña sin finalidad de lucro que tengan la 
investigación como una de sus actividades 
principales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275689 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN JUS/134/2014, de 25 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de proyectos y 
programas orientados a la reinserción y 
rehabilitación de personas internadas en 
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centros penitenciarios y centros de la ju-
risdicción de menores, así como aquellos 
destinados a la ejecución de medidas pe-
nales a la comunidad y de medio abierto, 
y se abre la convocatoria pública para la 
concesión de las subvenciones correspon-
dientes al año 2014. 
DOGC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: las fundaciones, asociacio-
nes, instituciones, organizaciones no gu-
bernamentales y entidades de iniciativa 
social, todas ellas sin ánimo de lucro, que 
realicen actuaciones destinadas a promo-
ver la reinserción social de las personas en 
riesgo de exclusión social.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
junio de 2014 
Referencia: 275990 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/849/2014, de 15 de 
abril, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones estructurales a medios in-
formativos digitales de titularidad priva-
da, en catalán o en aranés, correspondien-
te al año 2014. 
DOGC de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones las personas físicas y jurídicas, 
que tengan como actividad, única o entre 
otras, la edición de medios informativos 
digitales. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 7 de mayo de 2014 
Referencia: 275856 

RESOLUCIÓN PRE/849/2014, de 15 de 
abril, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones estructurales a medios in-
formativos digitales de titularidad priva-
da, en catalán o en aranés, correspondien-
te al año 2014. 
Beneficiarios: La presentación de las solici-
tudes debe hacerse preferentemente por 
vía electrónica a través de la Oficina Virtual 
de Trámites mediante un certificado digital 
reconocido de firma electrónica. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275855 

RESOLUCIÓN PRE/894/2014, de 22 de 
abril, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones estructurales a emisoras de 
televisión en catalán o en aranés de titula-
ridad privada, correspondiente al año 
2014. 
DOGC de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar esta sub-
vención las sociedades mercantiles, las 
entidades sin ánimo de lucro y, en general, 
las personas físicas y jurídicas privadas que 
tengan como actividad, única o entre otras, 
la emisión de programas televisivos, y sean 
titulares de una licencia para la prestación 
de servicios... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 13 de mayo de 
2014 
Referencia: 275937 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciem-
bre, por la que se regulan las prestaciones 
económicas de especial urgencia para el 
pago del alquiler o de cuotas de amortiza-
ción 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 inser-
ción social. Las personas destinatarias de 
las prestaciones deben ser titulares de un 
contrato de alquiler de... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2009 
Referencia: 256073 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOS-
TENIBILIDAD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN TES/527/2014, de 4 de mar-
zo, por la que se hace pública la convoca-
toria extraordinaria para la concesión de 
prestaciones económicas de especial ur-
gencia para el pago del alquiler o cuotas 
de amortización hipotecaria para el año 
2014, dirigida a personas en situación de 
desempleo de larga duración. 
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DOGC de 12 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Estas prestaciones se desti-
nan a personas físicas residentes en Cata-
luña, que forman parte de unidades de 
convivencia en las que el titular o uno o 
más miembros se encuentran en situación 
de desempleo de larga duración y constan 
inscritos como demandantes de empleo en 
el Servicio de Empleo de Catalu...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275228 

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
taciones económicas de especial urgencia 
para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
especiales, y para atender a personas 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 conviven-
cia tienen unos ingresos bajos o modera-
dos, que ponen en peligro su integración 
social, lo que podría ocasionarles una si-
tuación extrema de riesgo de exclusión 
social... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275229 

DEPARTAMENTO EMPRESA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN EMO/114/2014, de 4 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de la línea de ayudas en forma de garantía 
para la financiación empresarial de pro-
yectos de autónomos, micro, pequeñas y 
medianas empresas, y se hace pública la 
correspondiente convocatoria para la 
Línea de emprendedores, autónomos y 
comercios para el año 2014. 
DOGC de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayudas los autónomos, las 
micro empresas, y las pequeñas y media-
nas empresas exclusivamente del ámbito 

del comercio, con sede social o centro de 
trabajo en Cataluña, que estén dados de 
alta en el correspondiente régimen de la 
Seguridad Social o mutualidad en...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275773 

RESOLUCIÓN EMO/798/2014, de 1 de 
abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas a iniciativas de 
refuerzo de la competitividad y se abre la 
convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades de apoyo a la 
empresa con establecimiento operativo en 
Cataluña que tengan una dilatada expe-
riencia en la ejecución de proyectos de 
refuerzo a la competitividad. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de mayo de 
2014 
Referencia: 275739 

RESOLUCIÓN EMO/797/2014, de 2 de 
abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas del Programa 
Expansiona’t, y se abre la convocatoria 
para el año 2014. 
DOGC de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas con establecimiento operativo en 
Cataluña que tengan una actividad indus-
trial, comercial o de servicios y que no sean 
de creación reciente. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275736 

RESOLUCIÓN EMO/796/2014, de 1 de 
abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayu-
das del Programa de Internacionalización 
Agrupada, y se abre la convocatoria para 
el año 2014. 
DOGC de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Se consideran dos tipos de 
beneficiarios: Para los proyectos llevados a 
cabo a través de la creación de un grupo de 
cooperación empresarial, se consideran 
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beneficiarias las empresas con ánimo de 
lucro y domicilio social en Cataluña que 
tengan una facturación superior a 100.000 
euros o un volumen de... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 11 de junio de 2014 
Referencia: 275735 

RESOLUCIÓN EMO/786/2014, de 26 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayu-
das del Programa de Misiones Internacio-
nales, y se abre la convocatoria para el 
año 2014. 
DOGC de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
este programa, en tanto que organizadoras 
o coorganizadoras, las asociaciones empre-
sariales, los colegios profesionales, las or-
ganizaciones patronales y las fundaciones 
representativas de colectivos empresaria-
les cuya actividad se desarrolle total o par-
cialmente en Catalu...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275705 

ORDEN EMO/278/2013, de 28 de octubre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para la realización del Programa "Hace-
mos Empleo para Jóvenes", y se abre la 
convocatoria anticipada para el 2014 
DOGC de 11 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: pueden ser beneficiarias las 
empresas, así definidas en el derecho mer-
cantil, y las entidades e instituciones sin 
afán de lucro siempre que hayan sido se-
leccionadas por las entidades previstas en 
el apartado 1 de esta misma base. También 
podrán ser beneficiarias de esta actuación 
subvencionable las... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274008 

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 subvenciones para la 
realización del Programa de experiencia 
profesional para el empleo juvenil en Ca-

taluña Jóvenes por el empleo y se abre la 
convocatoria para el año 2013 y la convo-
catoria anticipada para el 2014 Convoca-
toria anticipada para el 2014 
DOGC de 2 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: son las empresas y entidades 
e instituciones sin ánimo de lucro... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273945 

RESOLUCIÓN EMO/784/2014, de 28 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayu-
das del Programa Empresa Exporta y del 
Programa de Iniciación a la Exportación, y 
se abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Se consideran beneficiarias 
las empresas con ánimo de lucro y estable-
cimiento operativo en Cataluña, que en el 
ejercicio anterior no hayan exportado o 
bien hayan exportado un máximo del 15 % 
de su volumen de facturación y que tengan 
un máximo de 50 trabajadores.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275701 

ORDEN EMO/104/2014, de 28 de marzo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de una línea de ayudas en forma de 
avales financieros, técnicos y económicos 
para contribuir, en su financiación, a la 
mejora de la competitividad de las coope-
rativas y de las sociedades laborales cata-
lanas y sus federaciones, y se hace pública 
la convocatoria correspondiente al año 
2014. 
DOGC de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta línea de ayudas las siguientes entida-
des: Las cooperativas inscritas en el Regis-
tro general de cooperativas de Cataluña y 
federadas en las correspondientes federa-
ciones. Las federaciones de cooperativas 
de Cataluña. Las sociedades laborales ins-
critas en los corres...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2014 - Hasta el 31 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275646 

ORDEN EMO/101/2014, de 27 de marzo, 
sobre el otorgamiento de los galardones 
del turismo de Cataluña, convocatoria 
2014. 
DOGC de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: las personas físicas, institu-
ciones, corporaciones, entidades o estable-
cimientos relacionados con actividades 
turísticas o de interés turístico que hayan 
contribuido al desarrollo turístico de Cata-
luña.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275609 

RESOLUCIÓN EMO/562/2014, de 6 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas a proyectos inno-
vadores de pequeñas y medianas empre-
sas destinados a conseguir un envejeci-
miento independiente, activo, saludable y 
en casa, en el marco del proyecto europeo 
WIDER y se abre la convocatoria para el 
año 2014. 
DOGC de 17 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Son beneficiarias de estas 
ayudas las pymes con establecimiento ope-
rativo en Cataluña en alguna de las formas 
jurídicas siguientes: empresario individual, 
sociedad civil privada, comunidad de bie-
nes, sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad anónima, sociedad laboral y so-
ciedad cooperativa. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2014 - Hasta el 2 de junio de 
2014 
Referencia: 275284 

ORDEN EMO/49/2014, de 19 de febrero, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de la línea de ayudas en forma de 
garantía para la financiación de las em-
presas de la economía social, y se abre la 
convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta línea de ayudas las siguientes empre-

sas de la economía social con sede social o 
actividad en Catalunya: a) Las empresas 
que tengan forma de sociedad cooperativa, 
incluyendo las agrarias. b) Las sociedades 
laborales. c) Las federaciones de coopera-
tivas. d) Las soc...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 275149 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN GRI/425/2014, de 30 de ene-
ro, por la que se aprueban las bases y se 
convocan los Premios Alfons Ortuño de la 
Escuela de Administración Pública de Ca-
taluña, correspondientes al año 2014 
DOGC de 28 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Se consideran administra-
ciones destinatarias las enumeradas en el 
artículo 3 de la Ley 26/2010, de régimen 
jurídico y procedimiento de las administra-
ciones públicas de Catalunya, y las univer-
sidades públicas de Catalunya.... (Ver Tex-
to) 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
junio de 2014 
Referencia: 275060 

INSTITUTO CATALAN DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES (ICEC) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/493/2014, de 20 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a la producción 
editorial en catalán y en occitano, y para 
la edición de partituras de profesionales 
de la composición musical de Cataluña. 
DOGC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2014 - Hasta el 2 de junio de 
2014 
Referencia: 275162 
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RESOLUCIÓN CLT/494/2014, de 20 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, para la moderni-
zación de las librerías. 
DOGC de 10 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
marzo de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275163 

RESOLUCIÓN CLT/742/2014, de 25 de 
marzo, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, para la digitaliza-
ción de salas de exhibición cinematográfi-
ca. 
DOGC de 8 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
abril de 2014 - Hasta el 22 de mayo de 
2014 
Referencia: 275629 

RESOLUCIÓN CLT/392/2014, de 10 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos del ámbito disco-
gráfico o de producción musical, en régi-
men de concurrencia competitiva, en las 
modalidades de aportaciones reintegra-
bles y subvenciones 
DOGC de 26 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de junio de 
2014 
Referencia: 275021 

RESOLUCIÓN CLT/391/2014, de 10 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos culturales, en régi-
men de concurrencia no competitiva, en 
las modalidades de aportaciones reinte-
grables y subvenciones 
DOGC de 26 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 275020 

RESOLUCIÓN CLT/639/2014, de 10 de 
marzo, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, para la asistencia 
y la participación en ferias, festivales y 
mercados internacionales. 
DOGC de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de octubre de 
2014 
Referencia: 275403 

RESOLUCIÓN CLT/464/2014, de 20 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización de 
consultorías para empresas o entidades 
culturales. 
DOGC de 5 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ayudas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, incluidas las sociedades civiles, que 
determinen las bases específicas.... (Ver 
Texto) 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275098 
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CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
Resolución del Director Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Ceuta, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión, con cargo al ejercicio presu-
puestario de 2014, de subvenciones públi-
cas a programas de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y de Talleres de Empleo. 
BOCCE de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones, en los términos estable-
cidos en el artículo 3 de la mencionada 
Orden TAS/816/2005, las entidades recogi-
das en el artículo 2 de las Órdenes de 14 de 
noviembre recogidas en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2014 - Hasta el 12 de mayo de 
2014 
Referencia: 275702 

Resolución del Director Provincial del 
S.P.E.E. de Ceuta, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas de formación para el 
empleo 2014. 
BOCCE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, en los términos estable-
cidos en el articulo 3.2 de la Orden 
TAS/718/2008, los centros colaboradores 
contemplados en el articulo 9.1 del Real 
Decreto 395/2007, ubicados y con compe-
tencia para actuar en el ámbito territorial 
de la ciudad de Ceuta. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 12 de mayo de 
2014 
Referencia: 275851 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTE, 
TURISMO Y FESTEJOS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Bases del I Certamen de Cortometrajes 
"Primavera Film Festival". 
BOCCE de 21 de marzo de 2014 

Beneficiarios: Podrán participar todos 
jóvenes residentes en Ceuta, sin distinción 
de sexo, raza, cultura, nacionalidad, y con 
edades comprendidas entre los 15 y los 35 
años ambos inclusive. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
marzo de 2014 - Hasta el 23 de mayo de 
2014 
Referencia: 275349 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta. 
Resolución 1.919.- Bases de la convocato-
ria 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 na-
cionalidad, individualmente o formando 
equipo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2410 
Referencia: 259724 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SA-
NIDAD 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 2222 de fecha 3 de abril de 
2014, relativa a apertura del plazo para la 
presentación de las solicitudes del segun-
do trimestre del año 2014, referente a 
subvenciones para el apoyo económico a 
personas con enfermedades crónicas, en 
la dispensación farmacéutica hospitalaria 
de tipo ambulatorio en la Ciudad de Meli-
lla. 
BOME de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Resultarán beneficiarios de 
la subvención aquellos pacientes a los que, 
por las características de gravedad y croni-
cidad de sus patologías, les sean prescritos 
los medicamentos incluidos en el Anexo I 
de la Resolución de 10 de septiembre de 
2013, de la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275710 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 1265 de fecha 7 de abril de 
2014, relativa a convocatoria del régimen 
de ayudas financieras a microempresas, 
año 2014. 
BOME de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de este 
tipo de ayudas las microempresas entendi-
das como tales las definidas por la Unión 
Europea en la Recomendación de la Comi-
sión, de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas. En la categoría de las 
Pyme, se define a una microempr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275707 

Orden n.º 1269 de fecha 7 de abril de 
2014, relativa a convocatoria del régimen 
de incentivos financieros para la obten-
ción de diferentes marcas de calidad por 
las PYME de Melilla, año 2014 
BOME de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), de acuerdo con la Re-
comendación de la Comisión de 6 de mayo 
de 2003 sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas 
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ejer-
zan una actividad económica en la Ciudad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275708 

Orden n.º 1274 de fecha 7 de abril de 
2014, relativa a convocatoria del régimen 
de ayudas financieras a empresas genera-
doras de empleo estable, año 2014. 
BOME de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), de acuerdo con la Re-
comendación de la Comisión de 6 de mayo 
de 2003 sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas 
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ejer-
zan una actividad económica en la Ciudad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 

Referencia: 275709 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 94 de fecha 24 de marzo de 
2014, relativa a convocatoria de la V Edi-
ción del Concurso de Redacción Infantil 
"Que es Melilla para tí". 
BOME de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en el con-
curso todos los/as niños/as con edad com-
prendida entre los 10 y los 14 años. 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275464 

Orden n.º 114 de fecha 21 de abril de 
2014, relativa a convocatoria de subven-
ciones públicas para la promoción, funcio-
namiento y actuaciones de las Asociacio-
nes de Vecinos inscritas en el registro de 
entidades vecinales de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Año 2014. 
BOME de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de 
Melilla.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275911 

Orden n.º 113 de fecha 21 de abril de 
2014, relativa a convocatoria para la con-
cesión en el año 2014, por el procedimien-
to de concurrencia competitiva de sub-
venciones públicas para el fomento de 
actividades y sostenimiento de Asociacio-
nes de Mayores de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
BOME de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
dicha subvención las Asociaciones de Ma-
yores sin ánimo de lucro, legalmente cons-
tituidas como tales. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275913 
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Orden n.º 112 de fecha 21 de abril de 
2014, relativa a convocatoria para la con-
cesión en el año 2014, de subvenciones 
públicas para el mantenimiento y promo-
ción de actividades de las Casas de Melilla 
pertenecientes a la Federación Nacional 
de Casas de Melilla. 
BOME de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la presen-
te convocatoria las Casas de Melilla perte-
necientes a la Federación Nacional de Ca-
sas de Melilla. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275909 

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 
2013-14) 
BOME de 6 de agosto de 2013 
Beneficiarios: Serán beneficiarios del pro-
grama de gratuidad de libros de texto to-
dos los centros que decidan acogerse al 
mismo, y por extensión los alumnos que 
cursen estudios en los mismos 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273132 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y 
DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Orden n.º 932 de fecha 31 de marzo de 
2014, relativa a convocatoria del progra-
ma de ayudas a personas físicas residen-
tes en Melilla para la adquisición de bici-
cletas destinadas a desplazamientos ur-
banos 2014 
BOME de 4 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario de estas ayudas todas las 
personas físicas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser residente en la Ciudad de 
Melilla, con al menos dos años de antigüe-
dad en el momento b) Tener, al memos, 
dieciocho años de edad cumplidos en el 
momento de la publicaci... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275590 

FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONU-
MENTAL 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Convocatoria y bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de obras de 
embellecimiento y mantenimiento de 
viviendas y locales de viviendas y locales 
de personas físicas y jurídicas sin ánimo de 
lucro dentro del recinto de Melilla La Vie-
ja, así como de actividades sociales orga-
nizadas por dichas personas jurídicas. 
BOME de 18 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Los propietarios, arrendata-
rios u ocupantes de fincas urbanas sitas en 
Melilla la Vieja, o personas jurídicas sin 
ánimo de lucro... (Ver Texto)... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2014 - Hasta el 19 de mayo de 
2014 
Referencia: 275303 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2014, de la 
Presidencia de la Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, por la que se publica el Acuer-
do de 11 de abril de 2014, del Pleno de la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, por el 
que se convocan becas para la realización 
de prácticas de formación en Informática, 
Terminología y Onomástica. 
DOCV de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275959 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, 
del director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, mediante la 
que se establece la convocatoria del pro-
ce• dimiento para la concesión de sub-
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venciones a través de la solicitud única 
vinculadas al régimen de pago único y de 
otras ayudas directas a la agricultura y la 
ganadería, así como la apertura del plazo 
para la presentación de las solicitudes de 
pago anual de las ayudas agroambienta-
les, convocadas y concedidas en los ejerci-
cios 2010 y siguien• tes, para el año 2014. 
DOCV de 17 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario de las ayudas reguladas en la 
presente orden, la figura de la titularidad 
compartida de explotaciones agrarias, que 
recoge la Ley 35/2011, de 4 de octubre, y 
que se define como unidad económica, sin 
personalidad jurídica, susceptible de impo-
sición a efectos fisca... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274857 

ORDEN 1/2014, de 31 de enero, de la Con-
sellería de Presidencia y Agricultura, Pes-
ca, Alimentación y Agua, por la que se 
modifica la Orden 4/2012, de 20 de marzo, 
de la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras aplicables al 
conjunto de ayudas incluidas en la solici-
tud única dentro del marco de la Política 
Agraria Común (PAC) en la Comunitat 
Valenciana durante el periodo 2012-2013, 
y se amplia su vigencia para el año 2014. 
DOCV de 14 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas los titulares de explotaciones agra-
rias con cultivo del arroz en humedales. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 274823 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, 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 ma-
quinaria y equipos agrarios. 
DOCV de 4 de julio de 2012 
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos 1. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Las Sociedades Cooperativas del ámbito 
agrario y sus Agrupaciones o Uniones, las 
Sociedades Agrarias de Transformación. 
Asimismo las Agrupaciones de tratamiento 
integrado en agricultura y las Agrupaciones 
de defensa sanitari... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260178 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2014, de 
la Consellería de Presidencia, y Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Agua, por la que 
se convocan para el año 2014 y se publi-
can las líneas presupuestarias y los impor-
tes globales máximos, de las ayudas a las 
organizaciones profesionales agrarias. 
DOCV de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las presentes bases tienen 
por objeto regular la concesión de subven-
ciones a las organizaciones profesionales 
agrarias para la consolidación de las mis-
mas y contribuir a la profesionalización de 
la agricultura valenciana y a vertebración 
del colectivo agrario. Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275656 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2013, 
del director general de Producción Agraria 
y Ganadería, por la que se establece la 
convocatoria para el Plan 2014 de las ayu-
das destinadas a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan Nacional de Seguros 
Agrarios Combinados y por la que se des-
arrollan 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 2014. 
DOCV de 15 de enero de 2014 
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición de 
beneficiario los asegurados cuyas parcelas 
y/o explotaciones radiquen en el territorio 
de la Comunidad Valenciana y que hayan 
presentado la solicitud ante ENES. 2. Los 
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beneficiarios deberán cumplir las obliga-
ciones establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274565 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Con-
selleria de Bienestar Social, por la que se 
regula la ayuda económica a favor de las 
víctimas de violencia de género, estable-
cida 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 violencia de género deberá reu-
nir 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 superen el 75 por 
ciento de salario... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18281 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 22/2013, de 13 de diciembre de 
2013, de la Conselleria de Bienestar Social, 
por la que se convocan plazas para estan-
cias en balnearios de la Comunitat Valen-
ciana (Programa de Termalismo Valencia-
no) para el ejercicio 2014/201 
DOCV de 31 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar plaza en el 
Programa de Termalismo Valenciano, las 
personas que a continuación se indican, 
cuyos requisitos deberán cumplir en fecha 
lunes 31 de marzo de 2014. 1. Personas de 
65 años o más, pensionistas del Sistema de 
Seguri• dad Social o Clases Pasivas. 2. Per-
sonas de 60 años o m...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 274407 

ORDEN 2/2014, de 12 de febrero, de 2014, 
de la Consellería de Bienestar Social, por 
la que se regulan las bases para la conce-
sión de ayudas y subvenciones para la 
atención a personas con discapacidad o 
con enfermedad mental crónica y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace 
pública su convocatoria para el año 2014. 
DOCV de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2014 
Referencia: 274899 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 8/2010, de 20 de abril, de la Con-
selleria 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 convo-
catoria cualquier persona física o persona 
jurídica con o sin ánimo de lucro y centro 
educativo, que cumpla los siguientes requi-
sitos: a) En el caso de las personas jurídicas 
y centros educativos, que la actividad o 
actuación que opte a los premios haya sido 
desarrollada,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 3020 
Referencia: 258633 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 32/2013, de 30 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan prestaciones 
económicas individualizadas por acogi-
miento familiar de menores, simple o 
permanente, para el año 2014 
DOCV de 4 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Según Prestación. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 274525 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2014, 
del director general de Trabajo, Coopera-
tivismo y Economía Social, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2014, las ayu-
das a trabajadores y socios de cooperati-
vas y sociedades laborales, destinadas a 
facilitar su acceso a la condición de socios 
trabajadores o de trabajo de las empresas 
en que presten sus servicios, o a incre-
mentar su participación financiera en 
ellas. 
DOCV de 6 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en estas bases: a) 
Las personas, vinculadas por un contrato 
de trabajo de carácter indefinido con una 
cooperativa o sociedad laboral que se 
hayan convertido, en el ejercicio anual 
correspondiente y hasta la fecha de la soli-
citud de subvención, en socio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
junio de 2014 
Referencia: 275102 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
TURISMO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2014, del 
conseller de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2014, las ayudas destinadas a la 
realización de inversiones reguladas en la 
base 16, de las aprobadas por la Orden 
35/2012, de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo. 
DOCV de 18 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en estas bases: a) 
Las cooperativas y sociedades laborales 
para la actuación de incorporación, con 
carácter indefinido, como socios trabajado-
res o socios de trabajo en cooperativas o 
sociedades laborales de desempleados o 
de trabajadores con contrato... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275299 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2014, 
del director general de Trabajo, Coopera-
tivismo y Economía Social, actuando por 
delegación del conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2014, las ayu-
das al fomento del relevo y la cooperación 
intergeneracionales en el seno de las co-
operativas y sociedades laborales valen-
cianas y se establecen los plazos de admi-
sión de solicitudes. 
DOCV de 4 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
agosto de 2014 
Referencia: 275566 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 1/2014, de 13 de enero, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan las ayudas econó-
micas adscritas a la promoción del uso del 
valenciano en el ámbito de las fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena y de las Hogue-
ras de 2014, y se aprueban las bases regu-
ladoras y el procedimiento para conceder-
las. 
DOCV de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las ayudas 
las asociaciones y comisiones de fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena y de las Hogue-
ras, legalmente constituidas, radicadas en 
cualquier municipio de la Comunitat Valen-
ciana. 2. No podrán obtener la condición 
de beneficiarias de las subvenciones aque-
llas entidades en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274582 

ORDEN 7/2014, de 21 de enero, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se complementa la compensa-
ción a los beneficiarios de las universida-
des de la Comunitat Valenciana, en la par-
te no financiada con cargo a los presu-
puestos generales del Estado, de las becas 
de matrícula de la convocatoria aprobada 
por Resolución de 13 de agosto de 2013, 
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de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan becas de carácter 
general para el curso académico 2013-
2014, para estudiantes que cursen estu-
dios postobligatorio 
DOCV de 3 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas becas quienes estén matriculados en 
las universidades de la Comunitat Valen-
ciana y hayan resultado beneficiarios de las 
becas convocadas por Resolución de 13 de 
agosto de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la qu... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274711 

ORDEN 8/2014, de 30 de enero, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan becas para la reali-
zación de estudios universitarios en los 
casos en que concurran circunstancias 
económicas sobrevenidas durante el curso 
académico 2013-2014 en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 3 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitarse la beca 
para la realización de estudios universita-
rios por circunstancias económicas sobre-
venidas durante el curso académico 2013-
2014, en cualquiera de las enseñanzas si-
guientes que se impartan en las universi-
dades públicas de la Comunitat Valenciana: 
a) Enseñanzas universitari... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274713 

ORDEN 21/2014, de 11 de abril, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan ayudas para los 
bienes declarados patrimonio mundial o 
patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO en la Comuni-
tat Valenciana. 
DOCV de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a estas ayudas 
las entidades locales, fundaciones, asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro que 
realicen actividades destinadas a la difu-
sión, promoción y fomento del patrimonio 

de la Comunitat Valenciana declarado por 
la UNESCO patrimonio mundial o patrimo-
nio cultural inmaterial de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275809 

ORDEN 22/2014, de 11 de abril, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan ayudas para la 
conservación y protección de los bienes 
inmuebles del patrimonio cultural de la 
Comunitat Valenciana. 
DOCV de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a estas ayudas 
los ayuntamientos, fundaciones, asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro, que 
entre cuyos fines fundacionales se encuen-
tre la recuperación, la conservación o la 
protección de los bienes inmuebles del 
patrimonio cultural de la Comunitat Valen-
ciana y que no disfruten de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275810 

ORDEN 23/2014, de 14 de abril, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan ayudas económi-
cas destinadas al mantenimiento de los 
gabinetes psicopedagógicos escolares 
dependientes de ayuntamientos, manco-
munidades de municipios y entidades 
locales menores de la Comunitat Valen-
ciana para el ejercicio 2014. 
DOCV de 17 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar dichas ayu-
das los ayuntamientos, mancomunidades 
de municipios o entidades locales menores 
que gestionen o financien gabinetes psico-
pedagógicos escolares en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, que estén autoriza-
dos de acuerdo con la Orden de 1 de marzo 
de 1990, de la Consellería de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de mayo de 
2014 
Referencia: 275811 

ORDEN 24/2014, de 14 de abril, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan las ayudas econó-
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micas a cargo del ejercicio presupuestario 
de la Generalitat para el año 2014, desti-
nadas a las empresas, comercios e indus-
trias radicados en la Comunitat Valenciana 
que realizan actividades de promoción del 
valenciano. 
DOCV de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
entidades de carácter privado, tanto físicas 
como jurídicas, constituidas como empre-
sas, comercios e induspea trias radicadas 
en la Comunitat Valenciana, conforme a lo 
indicado en la base tercera. Las empresas 
que ya obtuvieron una ayuda con la dota-
ción del premio corr... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275841 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2014, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan para la Comuni-
tat Valenciana los premios extraordinarios 
de Bachillerato correspondientes al curso 
2013-2014. 
DOCV de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al premio ex-
traordinario los estudiantes que hayan 
cursado y superado, en centros docentes 
españoles dependientes de la Comunitat 
Valenciana, al menos el segundo curso de 
cualquiera de las modalidades de Bachille-
rato, y los hayan finalizado en el curso 
académico 2013-2014. 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
junio de 2014 
Referencia: 275885 

ORDEN 26/2014, de 25 de abril, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan ayudas para el 
incremento bibliográfico y la adquisición 
de colecciones bibliográficas publicadas 
por editoriales valencianas en las bibliote-
cas y agencias de lectura públicas de las 
entidades locales de la Comunitat Valen-
ciana. 
DOCV de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 

Referencia: 275988 

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 5/2014, de 3 de abril, de la Conse-
llería de Gobernación y Justicia, de convo-
catoria de concesión de subvenciones 
destinadas a las mancomunidades de mu-
nicipios y a los ayuntamientos de la Co-
munitat Valenciana, para la realización de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo 
y la difusión del Estatut d’Autonomia y la 
recuperación y divulgación del Derecho 
Foral Civil Valenciano durante el ejercicio 
2014. 
DOCV de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones las mancomunidades de munici-
pios y los ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana. 2. Sólo se admitirá una única 
solicitud por cada una de las mancomuni-
dades de municipios y de los ayuntamien-
tos de la Comunitat Valenciana, con inde-
pendencia de que cada entidad l... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275789 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
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 con-
cesión de los premios serán a iniciativa de 
los directores de los centros de reeduca-
ción y reinserción social de menores o de 
los responsables de los diversos programas 
de intervención, mediante informe razona-
do sobre los méritos que concurren en los 
menores propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICUL-
TURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA. 
VICEPRESIDENTE DEL CONSELL. 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2014, del 
conseller de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se 
publican las líneas presupuestarias y los 
importes globales máximos que financian, 
para 2014, ayudas en el sector de la pesca 
y la acuicultura gestionadas por la Direc-
ción General de Empresas Agroalimenta-
rias y Pesca. 
DOCV de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener las autoriza-
ciones 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 accio-
nes contempladas en esta orden en el 
ámbito territorial... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275787 

ORDEN 5/2014, de 2 de abril, del conseller 
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Agua y vicepresidente del 
Consell, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a confederaciones, fe-
deraciones y asociaciones vecinales de la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 
2014 y se aprueban sus bases reguladoras. 
DOCV de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden concurrir a la convo-
catoria que regulan las presentes bases las 
confederaciones, federaciones y asociacio-
nes vecinales, de la Comunitat Valenciana 
que cumplan una serie de requisitos.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275840 

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de ayudas a pymes para el 
desarrollo de planes de asesoramiento 
personalizado 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 
(incluyendo microempresas), según la defi-
nición 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... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273589 

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALEN-
CIANA (IMPIVA) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, del 
presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat Va-
lenciana (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 orga-
nismo de investigación según la definición 
del Marco Comunitario sobre Ayudas Esta-
tales de Investigación y Desarrollo e Inno-
vación (DOUE núm. C 323/1, de 30 de di-
ciembre de 2006) y que estén... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2011 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 262264 

SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ACUERDO de 14 de mayo de 2013, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, por el que se con-
voca el IX Premio de Investigación Mestre 
Racional. 
DOCV de 4 de junio de 2013 
Beneficiarios: Podrán concurrir a su obten-
ción tanto personas individuales como 
equipos de investigación. Estos últimos 
deberán tener un responsable principal, 
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director del trabajo, que representará al 
equipo a todos los efectos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 272244 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que 
se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarro-
llo tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa para el año 2014. 
DOE de 2 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275527 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que 
se convocan subvenciones a proyectos 
para acciones humanitarias tramitadas 
por el procedimiento de concesión directa 
para el año 2014. 
DOE de 2 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden tener acceso a las 
subvenciones reguladas en esta orden, 
siempre que cumplan con los requisitos 
previstos por el artículo 4 del Decreto por 
el que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo: a) Las Or-
ganizaciones No Gubernamental...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275525 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que 
se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarro-
llo por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2014. 
DOE de 2 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275528 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARRO-
LLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 33/2014, de 11 de marzo, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones para la gestión de denomina-
ciones de origen e indicaciones geográfi-
cas de Extremadura 
DOE de 17 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
consejos reguladores de las denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas 
extremeñas: — Ribera del Guadiana. — 
Dehesa de Extremadura. — Queso de la 
Serena. — Queso Ibores. — Torta del Ca-
sar. — Aceite Monterrubio. — Gata-
Hurdes. — Pimentón de la Vera. — Cer...... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275290 

ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la 
que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas del régimen de pago único, otros 
pagos directos a la agricultura, así como 
los derivados de la aplicación del progra-
ma de desarrollo rural y actualización de 
los registros de operadores-productores 
integrados y de explotaciones agrarias, 
campaña 2014/2015, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 4 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274825 

ORDEN de 16 de abril de 2014 por la que 
se convocan subvenciones a Ayuntamien-
tos para la ejecución de actuaciones des-
tinadas a contribuir al desarrollo socioe-
conómico de las tierras no agrícolas en el 
ejercicio 2014- 2015. 
DOE de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
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te convocatoria, de acuerdo con los requi-
sitos y condiciones establecidos en la mis-
ma, los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura incluidos en la 
Red de Áreas Protegidas de Extre - madura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275919 

DECRETO 130/2013, de 23 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a la financiación a 
empresas del sector turístico y agroindus-
trial en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para la ejecución 
de instalaciones de energías renovables, 
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. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
julio de 2013 - Hasta el 29 de julio de 2014 
Referencia: 273042 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que se regula la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de 
formación para el empleo con compromi-
so de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas previstas en este Decreto las em-
presas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro que ejerzan su actividad en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18799 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 9 de abril de 2014 por la que se 
convoca el IX Concurso Regional de Orto-
grafía (categoría de ESO) en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
Concurso los alumnos matriculados en 
cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria en centros docentes de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275886 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 25 de julio de 2013 por el que 
se convocan ayudas destinadas al alum-
nado con necesidades específicas de apo-
yo educativo, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para el curso 2013/2014. 
DOE de 1 de octubre de 2013 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2014 
Referencia: 273362 

ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se 
convocan los premios “Tomás García Ver-
dejo” a las buenas prácticas educativas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el curso académico 2013-2014. 
DOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra que impartan enseñanzas de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Especial, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachi - llerato y For-
mación Profesional, Educación... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275850 

ORDEN de 27 de diciembre 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 31 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán acceder al régimen 
de ayudas previstas en la presente convo-
catoria, las personas físicas y/o jurídicas 
privadas que sean promotores de activida-
des culturales con establecimiento perma-
nente en cualquiera de los estados miem-
bros de la Unión Europea y que desarrollen 
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su actividad en de la Comuni...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de julio de 2014 
Referencia: 274411 

DECRETO 235/2013, de 10 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para la realización de 
programas de aprendizaje a lo largo de la 
vida en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura 
DOE de 16 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios las siguientes entidades: a) 
Las corporaciones locales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. b) Las manco-
munidades integrales de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. c) 
Las entidades privadas sin ánimo de lucro 
que entre sus fines fig... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274267 

ORDEN de 21 de abril de 2014 por la que 
se convoca el XX Premio Joaquín Sama a la 
Innovación Educativa en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrá optar a estos pre-
mios el personal, que se encuentre en acti-
vo durante la realización del trabajo o ex-
periencia, de los centros educativos, en los 
niveles previos a la Universidad, de los 
centros de profesores y de recursos y las 
asociaciones de madres y padres del alum-
nado debidamente inscr... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 31 de mayo de 
2014 
Referencia: 275899 

ORDEN de 11 de abril de 2014 por la que 
se convocan ayudas destinadas al alum-
nado con necesidades específicas de apo-
yo educativo, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para el curso 2014/2015. 
DOE de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2015 
Referencia: 275920 

DECRETO 57/2014, de 8 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de ayudas para la dotación 
de infraestructuras TIC a bibliotecas y 
agencias de lectura municipales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y se 
aprueba la convocatoria única. 
DOE de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en este decreto, los 
municipios y entidades locales menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en los que concurran los siguientes requisi-
tos que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275849 

DECRETO 56/2014, de 8 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas de movilidad al 
personal docente e investigador de la Uni-
versidad de Extremadura y de los centros 
tecnológicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en centros extranjeros de 
enseñanza superior y/o investigación, y se 
realiza la primera convocatoria para el 
año 2014. 
DOE de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275737 

ORDEN de 10 de abril de 2014 por la que 
se convocan ayudas destinadas a la con-
tratación de gestores culturales por los 
municipios, entidades locales menores y 
mancomunidades de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2014. 
DOE de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los municipios, entidades 
locales menores y mancomunidades de 
municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que contraten gestores cultu-
rales en la forma, tiempo y condiciones que 
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se establecen en la presente orden. 2. Los 
solicitantes de las ayudas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275940 

DECRETO 53/2014, de 1 de abril, por el 
que se regulan las becas complementarias 
para estudios de enseñanzas universita-
rias para los ciudadanos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de segundo y 
posteriores cursos, y se establece su con-
vocatoria para el curso académico 
2013/2014. 
DOE de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275603 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E IN-
NOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
del ejercicio 2014 a entidades promotoras 
para el desarrollo del Programa de Forma-
ción Profesional Dual @prendizext. 
DOE de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las subvenciones, de 
acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, las entidades locales, 
sus organismos autónomos y entidades con 
competencia en materia de promoción de 
empleo dependientes o asimiladas a las 
mismas cuya titularidad cor... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275684 

DECRETO 31/2014, de 11 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la internacionalización 
de la actividad económica de Extremadura 
y se efectúa la primera convocatoria para 
la anualidad 2014, así como se modifica el 
Decreto 57/2012, de 13 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas económicas destinadas a la 
organización y promoción de ferias co-
merciales oficiales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

DOE de 17 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en el presente decre-
to las personas físicas o jurídicas que des-
arrollen actividades de transformación, de 
fabricación, de construcción, de instalación 
o de servicios 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275287 

ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para el fomento de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en 
la actividad emprendedora y empresarial 
de las pequeñas, medianas y grandes em-
presas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el ejerci-
cio económico 2014. 
DOE de 6 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas, conforme a lo que se deter-
mina expresamente para cada línea de 
ayuda en el Título II de la presente Orden, 
los siguientes: Las personas físicas o jurídi-
cas, comunidades de bienes, así como so-
ciedades civiles, sin personalidad jurídica 
propia, y que, teniend... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
octubre de 2014 
Referencia: 274741 

ORDEN de 4 de diciembre de 2013 por la 
que se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2014 de las ayudas destinadas a 
financiar los gastos por asistencia técnica 
inicial, necesarios para el inicio de activi-
dades empresariales o profesionales, re-
guladas por el Decreto 37/2013, de 19 de 
marzo. 
DOE de 20 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, las personas que con-
traten los servicios externos necesarios 
para la elaboración de un Plan de Viabili-
dad para la realización de una actividad 
económica incluida en el campo de aplica-
ción del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274309 
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ORDEN de 4 de diciembre de 2013 por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de becas y ayudas a trabajado-
res desempleados que participen en ac-
ciones formativas del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 
DOE de 20 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las ayudas y becas obje-
to de la presente convocatoria, los trabaja-
dores desempleados que participen en las 
acciones formativas derivadas de las con-
vocatorias relacionadas en el artículo 1 de 
la presente orden de convocatoria, y tam-
bién las derivadas de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274299 

DECRETO 221/2013, de 26 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas a 
financiar prácticas profesionales no labo-
rales en despachos profesionales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera con-
vocatoria. 
DOE de 29 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones establecidas en este 
decreto, los empresarios que desarrollen 
una actividad profesional en despachos 
profesionales, entendiendo por actividad 
profesional, aquélla para cuyo desempeño 
se requiere titulación universitaria oficial, o 
titulación profesiona...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274164 

ORDEN de 29 de octubre de 2013 por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones 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 presen-
te Orden, los profesionales colegiados y las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
ya sean personas físicas o jurídicas, asocia-
ciones o entidades sin ánimo de lucro, las 

comunidades de bienes, las sociedades 
civiles y las uniones... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273907 

DECRETO 169/2013, de 10 de septiembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas destinadas a la conci-
liación de la vida familiar, personal y labo-
ral de las mujeres desempleadas adultas 
que accedan al Título de Cualificación Pro-
fesional 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 Conse-
jería de Educación y Cultura, y se estable-
ce su convocatoria para el curso académi-
co 2013/2014. 
DOE de 16 de septiembre de 2013 
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 académico que hayan permanecido 
en dicha situación al menos durante los 
doce meses consecutivos anteriores a la 
fecha de inicio del cor...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: 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 
destinadas a la conciliación de la vida fa-
miliar, personal y laboral de las personas 
trabajadoras autónomas y empleadores 
de las personas empleadas de hogar, co-
rrespondientes 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 ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se desarrolle de forma individualizada, sin 
dependencia de empresas constitu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
agosto de 2014 
Referencia: 273157 
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ORDEN de 10 de marzo de 2014 por la que 
se convoca la concesión de becas a las 
personas desempleadas adultas de entre 
18 y 25 años y mujeres desempleadas de 
larga duración sin límite de edad que ob-
tengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria dentro del Plan de 
Formación del Servicio Extremeño Público 
de Empleo y la Consejería de Educación y 
Cultura, correspondientes al curso acadé-
mico 2013/2014. 
DOE de 12 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podran ser beneficiarios 
de las becas establecidas en la presente 
Orden, los trabajadores inscritos como 
desempleados/as en el SEXPE que, tenien-
do 18 anos cumplidos a 31 de diciembre 
del curso academico en que se formaliza la 
matricula y no siendo mayores de 25 anos, 
asi como mujeres con dificult... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275218 

ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se 
convoca la concesión de subvenciones 
para el fomento de la contratación indefi-
nida en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el ejercicio 2014-2015. 
DOE de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas establecidas en la presente 
convocatoria, las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), ya sean personas físicas 
o jurídicas, asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro, que, en su condición de 
empleadoras y cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275713 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 26 de junio de 2013 por la que 
se convoca la concesión de subvenciones 
destinadas 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 

Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 2 del Decreto 251/2008, 
de 12 de diciembre, modificado por el De-
creto 269/2011, de 11 de noviembre, 
podrán ser beneficiarias de estas subven-
ciones, las Corporaciones Locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
las Entidades dependientes o vinculadas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 272654 

DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el 
que se regulan ayudas para el fomento del 
autoempleo. 
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 cumplan los siguientes requi-
sitos y no concurra alguno de los supuestos 
de exclusión que se determinan en el artí-
culo 5 y en las condic... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 14 de marzo de 2014 por la que 
se convocan ayudas para la financiación 
de programas de inclusión social para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión social, para el ejercicio 2014. 
DOE de 3 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas las 
entidades privadas sin ánimo de lucro en 
las que concurran las circunstancias previs-
tas en el Título VIII del Decreto 86/2012, de 
18 de mayo, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitu des, que deberán 
mantenerse, al me... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de octubre de 
2014 
Referencia: 275557 

DECRETO 35/2014, de 11 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por la Con-
sejería de Salud y Política Social, a las fa-
milias residentes en la Comunidad Autó-
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noma de Extremadura para el fomento de 
la natalidad, y se aprueba la convocatoria 
para 2014 
DOE de 17 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la ayuda, aquellas personas físicas en quie-
nes concurran los siguientes requisitos:... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 275293 

ORDEN de 28 de noviembre de 2013 por la 
que se convocan ayudas para facilitar el 
retorno a Extremadura de los extremeños 
en el exterior y sus familias, para el ejerci-
cio 2014. 
DOE de 10 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario los extremeños en el exte-
rior nacidos en Extremadura y sus descen-
dientes hasta segundo grado por consan-
guinidad o afinidad, y que tengan naciona-
lidad española, de conformidad con el Esta-
tuto de los Extremeños en el Exterior, que 
regresen a Extremadura de m... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2014 - Hasta el 15 de octubre de 
2014 
Referencia: 274512 

ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la 
que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 
2014. 
DOE de 7 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas ayudas las perso-
nas físicas a favor de las cuales se haya 
formalizado en vía administrativa o judicial 
un acogimiento familiar o se haya efectua-
do en vía judicial propuesta administrativa 
de formalización de acogimiento familiar 
de un menor de ed... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274470 

ORDEN de 26 de marzo de 2014 por la que 
se convocan ayudas para la incorporación 
social y laboral de jóvenes que pertenecen 
o han pertenecido al Sistema de Protec-

ción de Menores de la Junta de Extrema-
dura y que presentan especiales dificulta-
des para el acceso al mercado laboral para 
el ejercicio 2014. 
DOE de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas: a) 
Empresas privadas legalmente estableci-
das, entidades privadas sin ánimo de lucro 
y Ayuntamientos, incluidos municipios que 
funcionen en régimen de concejo abierto 
(en adelante, Entidades Locales) de la Co-
munidad Autónoma de Extremad... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 31 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275688 

SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EM-
PLEO (SEXPE) 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 64/2013, de 30 de abril, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones 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 tra-
bajadores, que realicen contrataciones de 
parados de larga duración inscritos en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo, al 
amparo de los Programas previstos en el 
artículo 2. Tienen la consid...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2014 
Referencia: 271767 

GALICIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMEN-
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
ORDEN de 18 de febrero de 2014 por la 
que se regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y 
de las ayudas al desarrollo rural para la 
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utilización sostenible de las tierras agríco-
las en el año 2014. 
DOG de 4 de abril de 2014 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 9 de junio de 
2014 
Referencia: 274987 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ACADEMIA GALLEGA DE SEGURIDAD 
(AGS) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2014 por 
la que se convoca el V Campeonato Auto-
nómico de Tiro Policial 
DOG de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad que desarrollen sus 
funciones en la Comunidad Autónoma de 
Galicia (policías locales, unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 
Autónoma, Guarda Civil y Cuerpo Nacional 
de Policía). La participación será de carác-
ter voluntario e in... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275677 

AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RU-
RAL 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2014 por 
la que se convocan subvenciones para el 
año 2014, en concurrencia no competitiva, 
para garantizar el acceso a internet de 
banda ancha vía satélite, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (Feader) en el marco del PDR de 
Galicia 2007-2013, así como para la selec-
ción de entidades colaboradoras que par-
ticiparán en su gestión 
DOG de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Los beneficiarios (personas 
físicas o pymes) deberán, además, reunir 
las siguientes condiciones:... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
agosto de 2014 
Referencia: 275390 

AGENCIA GALLEGA DE INDUSTRIAS CUL-
TURALES ( AGADIC ) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se hace pública la convocatoria 
para la concesión de los premios XXII 
Álvaro Cunqueiro para textos teatrales, 
VIII Manuel María de literatura dramática 
infantil y XI Barriga Verde de textos para 
teatro de títeres. 
DOG de 31 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán optar a los premios 
personas físicas que presenten textos tea-
trales inéditos escritos en gallego conforme 
a la normativa vigente, no representados ni 
premiados anteriormente en otros concur-
sos o convocatorias. Tal como se indica en 
la base cuarta, tanto en los textos como en 
el exterior de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274413 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2014 por la 
que se aprueban las bases de subvencio-
nes a la producción escénica y se convo-
can para el año 2014 
DOG de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Dentro de los límites pre-
supuestarios y de acuerdo con las condi-
ciones y criterios que se establecen en 
estas bases, podrán acceder a estas ayudas 
personas, físicas o jurídicas, así como so-
ciedades civiles y comunidades de bienes –
o calquier otra agrupación de personas sin 
personalidad jurídica p... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275888 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2014 por la 
que se aprueban las bases de subvencio-
nes a la asistencia al MICSUR (Mercado de 
Industrias Culturales del Sur) y se convo-
can para 2014. 
DOG de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Dentro de los límites pre-
supuestarios y de acuerdo con las condi-
ciones y criterios que se establecen en 
estas bases, podrán acceder a estas ayudas 
las personas físicas y jurídicas de carácter 
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privado, con o sin ánimo de lucro, dedica-
das profesionalmente a la producción o 
distribución de bienes o... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275852 

AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones 
para la consolidación y la estructuración 
de unidades de investigación competitivas 
en los centros tecnológicos consolidados 
de Galicia y se procede a su convocatoria 
para el año 2014. 
DOG de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas los centros de innovación y 
tecnología de la Comunidad Autónoma que 
tengan la consideración de consolidados. 
Tienen la consideración de centros tec-
nológicos consolidados aquellos que figu-
ran inscritos (o tengan resolución de reco-
nocimiento como centro tec... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275898 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2014 por 
la que se establecen las bases para la con-
cesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de las becas para estancias en 
2014 correspondientes a investigadores y 
técnicos contratados en centros tecnológi-
cos de Galicia y en organismos públicos de 
investigación con centros radicados en 
Galicia, ajenos al Sistema Universitario de 
Galicia, al amparo de las acciones finan-
ciables por el FSE de formación de investi-
gadores, del Plan Gallego de Investigación, 
Innovación y Crecimiento 2011-2015, y se 
procede a su convocatoria. 
DOG de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
febrero de 2015 
Referencia: 274948 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 4 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de 
las ayudas para proyectos de investigación 
desarrollados por investigadores emer-
gentes del Sistema universitario de Galicia 
y se procede a su convocatoria para el año 
2014. 
DOG de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275738 

ORDEN de 21 de abril de 2014 por la que 
se convocan los Premios de la Cultura 
Gallega para el año 2014. 
DOG de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser candidatas las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, que se distingan por su trayectoria 
vinculada al objeto de la modalidad corres-
pondiente de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 1. 2. Las candidaturas solo 
podrán ser presentadas por instituciones y 
entidades cultur... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275944 

ORDEN de 14 de abril de 2014 por la que 
se establecen las bases y se convocan las 
ayudas destinadas a la cofinanciación de 
los servicios de comedor escolar gestiona-
dos por las asociaciones de madres y pa-
dres del alumnado de los centros públicos 
no universitarios dependientes de esta 
consellería, para el curso académico 
2013/14. 
DOG de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275896 

ORDEN de 9 de abril de 2014 por la que se 
aprueban las bases reguladoras que re-
girán el concurso público de nueve becas 
de formación en proyectos de investiga-
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ción que se están desarrollando en el Cen-
tro Ramón Piñeiro para la Investigación en 
Humanidades y se procede a su convoca-
toria. 
DOG de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas becas 
o ser beneficiarios/as de ellas los licencia-
dos/as o graduados/graduadas universita-
rio/as en los que no concurra ninguna de 
las circunstancias especificadas en el artí-
culo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y siempre que 
reúnan, además de lo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275792 

ORDEN de 4 de abril de 2014 por la que se 
convocan ayudas para financiar activida-
des de las confederaciones y federaciones 
de padres de alumnos y de las asociacio-
nes de padres de alumnos de centros de 
educación especial para el año 2014. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las federaciones y confederaciones de pa-
dres de alumnos, así como las asociaciones 
de padres de alumnos de centros de edu-
cación especial que, con anterioridad a la 
fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, estén inscritas en el 
censo de la Conselle... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275765 

ORDEN de 4 de febrero de 2014, de la 
Secretaría General de Política Lingüística, 
por la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones a las entidades 
locales de Galicia para la promoción del 
uso de la lengua gallega, y se procede a su 
convocatoria (ED115A). 
DOG de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
las entidades locales de Galicia. 2. Quedan 
excluidas del ámbito de aplicación de esta 
orden las diputaciones provinciales. 3. En el 
caso de los agrupamientos de ayuntamien-
tos para la realización de un proyecto 
común, las entidades integrantes nom-
brarán a un represe... 

Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275740 

ORDEN de 31 de marzo de 2014 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la edi-
ción en lengua gallega de recursos didácti-
cos curriculares para niveles no universita-
rios y se procede a su convocatoria 
(ED106A). 
DOG de 8 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las empresas mercantiles del 
sector editorial, sean personas físicas o 
jurídicas, siempre que, estando legalmente 
constituidas, cumplan los requisitos esta-
blecidos en esta orden y no se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 10 de la Ley 9/...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275624 

ORDEN de 20 de marzo de 2014 por la que 
se establece el procedimiento de conce-
sión, bajo el régimen de concurrencia no 
competitiva, de ayudas destinadas al 
alumnado que curse estudios universita-
rios, en el curso académico 2013/14, en 
las universidades del Sistema universitario 
de Galicia, que por causa sobrevenida o 
imprevista tenga dificultades económicas 
para continuar estudios. 
DOG de 2 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275533 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 27 de diciembre de 2013 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones para 
la apertura de nuevos establecimientos 
comerciales y se procede a su convocato-
ria para el año 2014 (código de procedi-
miento IN217A). 
DOG de 4 de febrero de 2014 
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Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones, sin perjuicio de reunir 
los demás requisitos establecidos en estas 
bases, los comerciantes minoristas, ya sean 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas sin personalidad jurídica, comunida-
des de bienes o cualquiera otro tipo de 
unidad económic... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 274727 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA ADMINIS-
TRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2014, de la 
Secretaría General de Medios, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de subvenciones a fami-
lias para la adquisición de equipamientos 
de televisión digital terrestre mediante 
recepción satelital en viviendas y edifica-
ciones situadas en zonas a revitalizar del 
Programa de desarrollo rural sostenible en 
Galicia, y se procede a su convocatoria 
para el año 2014. 
DOG de 29 de abril de 2014 
Beneficiarios: Los destinatarios de las sub-
venciones son las familias titulares o resi-
dentes en viviendas y edificaciones situa-
das en zonas para revitalizar del Programa 
de desarrollo rural sostenible en Galicia. A 
los efectos de lo previsto en este apartado, 
tendrán la consideración de familias las 
constituida...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275943 

ORDEN de 29 de abril de 2014 por la que 
se regulan los criterios de reparto y se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria de subvenciones de la línea en 
concurrencia no competitiva y de la línea 
en concurrencia competitiva del Fondo de 
Compensación Ambiental, de forma indi-
vidual y mediante el sistema de gestión 
compartida, destinadas a entidades loca-
les de Galicia. 
DOG de 30 de abril de 2014 

Beneficiarios: Ayuntamientos, mancomu-
nidades de ayuntamientos y consorcios 
locales de Galicia 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275969 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2014, de 
la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se regulan las bases para la concesión 
de las ayudas periódicas de apoyo a muje-
res que sufren violencia de género, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2014. 
DOG de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 275455 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2014, de la 
Secretaría General de la Igualdad, 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 inte-
gral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de 
julio, gallega para la prevención y el tra-
tamiento integral de la violencia de géne-
ro, y se procede a su convocatoria para el 
año 2014. 
DOG de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
abril de 2014 - Hasta el 30 de noviembre de 
2014 
Referencia: 275867 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2014, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones 
para promover el autoempleo y la activi-
dad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas galle-
gas retornadas y se procede a su convoca-
toria para el año 2014. 
DOG de 26 de febrero de 2014 
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Beneficiarios: 1. Las personas gallegas y 
nacidas en Galicia que, residiendo fuera de 
España, retornen a la Comunidad Autóno-
ma gallega. 2. Los cónyuges o personas con 
unión análoga a la conyugal y los/las 
hijos/as de las personas relacionadas en el 
punto 1 con residencia en el extranjero 
que, residiendo fuera de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275015 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria pública de sub-
venciones para la programación de accio-
nes formativas dirigidas a personas traba-
jadoras desempleadas menores de 30 
años y con baja cualificación en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, correspon-
diente al ejercicio de 2014. 
DOG de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar los centros 
y entidades colaboradores inscritos o acre-
ditados en el Registro de Centros y Entida-
des de Formación para el Empleo de la 
Consellería de Trabajo y Bienestar, que 
podrán solicitar especialidades del catálogo 
de familias de la formación profesional 
para el empleo vinculad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275921 

ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que 
se establecen las bases que regirán la con-
cesión de subvenciones a entidades de 
iniciativa social para la promoción de acti-
vidades de servicios sociales comunitarios 
e inclusión social y se procede a su convo-
catoria para el año 2014 (cofinanciada 
parcialmente por el Fondo Social Euro-
peo). 
DOG de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275971 

ORDEN de 3 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras de los 
programas de apoyo a las entidades aso-
ciativas, a las oficinas locales y a otras 
entidades colaboradoras de la Red Eusu-
mo para el fomento del cooperativismo y 
la economía social, cofinanciados parcial-
mente con FSE, y se procede a su convoca-
toria para el año 2014. 
DOG de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios:. Se podrán acoger a las sub-
venciones recogidas en esta orden: a) Las 
asociaciones de cooperativas y de socieda-
des laborales para las actuaciones previstas 
en el programa I. b) Los ayuntamientos de 
Galicia, a través de los órganos de un área 
metropolitana, de una mancomunidad de 
municipios, de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275715 

ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del certamen Cooperativismo en la ense-
ñanza, dirigido al alumnado y profesorado 
de los centros educativos de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2014. 
DOG de 20 de febrero de 2014 
Beneficiarios:. Pueden participar en el 
certamen el alumnado y profesorado de los 
centros educativos de educación infantil, 
primaria, secundaria obligatoria y forma-
ción profesional, según las modalidades y 
en los términos previstos en las presentes 
bases. 2. No podrán participar las personas 
físicas o jurídica... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274930 

ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de los premios a la cooperación y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2014. 
DOG de 20 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estos pre-
mios las cooperativas y las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, que hubie-
sen realizado una destacada labor en el 
campo del cooperativismo en la Comuni-
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dad Autónoma gallega. 2. No podrán resul-
tar premiadas las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274931 

ORDEN de 21 de abril de 2014 por la que 
se regulan las ayudas económicas para la 
atención de la primera infancia en escue-
las infantiles 0-3 no sostenidas con fondos 
públicos a través del programa Cheque 
infantil, y se procede a su convocatoria. 
DOG de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las familias residentes en la 
Comunidad Autónoma de Galicia que se 
encuentren en los supuestos que se indi-
can.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275897 

ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria pública, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de las subvenciones para la finan-
ciación de formación asociada a los con-
tratos de formación y aprendizaje regula-
dos por el Real decreto 1529/2012, de 8 
de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendiza-
je y se establecen las bases de la forma-
ción profesional dual. 
DOG de 10 de enero de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser entidades bene-
ficiarias las empresas que hubiesen contra-
tado trabajadores bajo la modalidad del 
contrato para la formación y el aprendizaje 
en el año 2013, y en el año 2014 con ante-
rioridad al 15 de junio, con una dedicación 
al tiempo de formación que exceda del 25 
% de la jornada labor...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2014 - Hasta el 15 de junio de 
2014 
Referencia: 274518 

ORDEN de 10 de abril de 2014 por la que 
se regula el régimen de subvenciones a las 
centrales sindicales para el año 2014. 

DOG de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: En la citada aplicación pre-
supuestaria el crédito será proporcional-
mente distribuido entre las centrales sindi-
cales intersectoriales que lo soliciten, 
según el número de representantes que 
tuvieran el 31 de diciembre de 2013 en 
virtud de las elecciones celebradas en las 
empresas y en las administrac... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275826 

ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras de la 
subvención plurianual del coste salarial 
para el mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados por personas con disca-
pacidad en los centros especiales de em-
pleo de Galicia y se procede a su convoca-
toria para el período del 1 de diciembre de 
2013 hasta el 30 de junio de 2015, dentro 
del Programa para la promoción de la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo. 
DOG de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275825 

ORDEN de 7 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases que rigen las ayudas 
enmarcadas en el programa Iniciativa 
Joven y se procede a su convocatoria. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275766 

ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria pública, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de las subvenciones para la finan-
ciación de las becas a las personas jóvenes 
que realizan prácticas no laborales en 
empresas. 
DOG de 28 de abril de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias las empresas con centro de trabajo 
en Galicia que, previa firma de un convenio 
de prácticas no laborales con el Servicio 
Público de Empleo de Galicia en el marco 
del Real decreto 1543/2011, de 31 de oc-
tubre, suscriban acuerdos con jóvenes para 
la realización de prá... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de noviembre de 
2014 
Referencia: 275922 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y SUELO 
Comunidad Autónoma: 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 Co-
munidad 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 requisi-
tos: 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 residan con carác-
ter habitual y per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22916 

CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL 
MAR 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 21 de febrero de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de indemnizaciones por 
el sacrificio obligatorio de ganado en eje-
cución de programas y actuaciones oficia-
les de vigilancia, lucha, control y erradica-
ción de enfermedades de los animales, y 
se convocan para el año 2014. 
DOG de 4 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las indem-
nizaciones previstas en el artículo 1 las 
personas físicas y jurídicas que sean titula-
res: a) De animales que se sacrifiquen o 
mueran por resultar reaccionantes a las 
pruebas diagnósticas de tuberculosis, bru-
celosis y lengua azul en el ganado vacuno, 
ovino y caprino, o...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2014 
Referencia: 275088 

ORDEN de 31 de marzo de 2014 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a los planes de reestructuración y 
reconversión de viñedo en Galicia y se 
convocan para el año 2014. 
DOG de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275671 

ORDEN de 4 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas a las inversio-
nes en transformación y comercialización 
de productos procedentes de la pesca, del 
marisqueo y de la acuicultura, cofinancia-
das con el Fondo Europeo de Pesca en un 
75 %, y se convocan para el ejercicio 2014. 
DOG de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas reguladas en esta orden las 
personas físicas o jurídicas que sean titula-
res de establecimientos de transformación 
y/o comercialización al por mayor de pro-
ductos de la pesca, el marisqueo y la acui-
cultura ya existentes en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275716 

ORDEN de 28 de marzo de 2014 por la que 
se establecen las bases y se regula el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a la 
realización de proyectos piloto cofinan-
ciadas en un 75 % con el Fondo Europeo 
de Pesca (FEP), y se convocan ayudas para 
el ejercicio 2014. 
DOG de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas: 1.1. Las empresas, bien sean 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones 
sin personalidad jurídica, así como las 
uniones temporales de empresas (UTE). 
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1.2. Las asociaciones empresariales o aso-
ciaciones profesionales de carácter comer-
cial del sector.... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275643 

ORDEN de 27 de marzo de 2014 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 2014. 
DOG de 8 de abril de 2014 
Beneficiarios: La Consellería del Medio 
Rural y del Mar concederá estas ayudas en 
régimen de concurrencia y podrán ser be-
neficiarios de las mismas los asegurados 
titulares de explotaciones agrarias situadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y siempre que suscriban pólizas 
de seguros de líneas agríc... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275625 

ORDEN de 3 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras para las 
ayudas destinadas a la mejora e implanta-
ción de sistemas de trazabilidad en enti-
dades asociativas del sector hortofrutícola 
y se convocan para el año 2014. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275767 

ORDEN de 3 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas a la paraliza-
ción definitiva de los buques pesqueros 
afectados por el Plan de gestión integral 
de la pesca de bajura en el caladero na-
cional del Cantábrico-Noroeste, cofinan-
ciadas en un 75 % con el Fondo Europeo 
de Pesca, y se convocan para el ejercicio 
2014. 
DOG de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 

Referencia: 275741 

ORDEN de 3 de abril de 2014 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas a la paraliza-
ción definitiva de los buques pesqueros, 
cofinanciadas en un 75 % con el Fondo 
Europeo de Pesca, y se convocan para el 
ejercicio 2014. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275768 

SECRETARÍA GENERAL DE LA EMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas extraordi-
narias a emigrantes gallegos retornados y 
se procede a su convocatoria para el año 
2014. 
DOG de 19 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones las siguientes per-
sonas: a) Las personas gallegas y nacidas en 
Galicia que residiendo fuera de España 
retornen a la Comunidad Autónoma galle-
ga. b) Los cónyuges o personas con unión 
análoga a la conyugal y los/las hijos/as de 
las personas relaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2014 
Referencia: 274910 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de emergen-
cia social y para la realización de viajes por 
razones de interés social, asistencial o 
humanitario y se procede a su convocato-
ria para el año 2014. 
DOG de 20 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas subvenciones: 1. Los ciuda-
danos de origen gallego que sean emigran-
tes y descendientes de estos hasta el pri-
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mer grado por consanguinidad, residentes 
en el exterior, que tengan nacionalidad 
española y estén empadronados en algún 
ayuntamiento de Galicia.... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274926 

SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2014, de 
la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
a clubs deportivos, sociedades anónimas 
deportivas y agrupaciones deportivas es-
colares de Galicia, para el desarrollo de 
actividades deportivas, y por la que se 
procede a su convocatoria. 
DOG de 15 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones los clubs deportivos, 
sociedades anónimas deportivas y agrupa-
ciones deportivas escolares de Galicia, 
inscritos, en todos los casos, en el Registro 
de Entidades Deportivas de la Secretaría 
General para el Deporte. 2. De igual forma, 
para ser benefic... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275762 

COMUNIDAD DE MADRID 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 2342/2013, de 27 de diciembre, de 
la Consejería de Asuntos Sociales, por la 
que se aprueba convocatoria de ayudas 
económicas para apoyar el acogimiento 
familiar de menores para el año 2014. 
BOCM de 6 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda 
objeto de esta convocatoria las personas 
en quienes concurran los requisitos esta-
blecidos en el artículo 4 de la referida Or-
den 342/2013, de 10 de abril. 

Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 274742 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se establecen las dis-
posiciones 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 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 10163 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 887/2014, de 18 de marzo, de la 
Consejería de Educación, Juventud y De-
porte, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad de Madrid 
correspondientes al año académico 2013-
2014. 
BOCM de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al Premio Ex-
traordinario de Educación Secundaria Obli-
gatoria, previa inscripción, los alumnos que 
reúnan los requisitos para la obtención del 
Diploma de Mención Honorífica, que, reco-
gidos en el artículo 3.2 de dicha Orden, 
son: — Haber obtenido el Título de Gra-
duado en Educación Sec... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
junio de 2014 
Referencia: 275680 

ORDEN 1046/2014, de 27 de marzo, de la 
Consejería de Educación, Juventud y De-
porte y la Consejería de Asuntos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de cheques guardería para el 
curso 2014-2015. 
BOCM de 8 de abril de 2014 
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Beneficiarios: Serán destinatarios de las 
ayudas los niños menores de tres años 
matriculados en centros privados de la 
Comunidad de Madrid autorizados por la 
Administración educativa para impartir el 
primer ciclo de Educación Infantil y que no 
estén sostenidos total o parcialmente con 
fondos públicos en dicho nive...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2014 - Hasta el 6 de mayo de 2014 
Referencia: 275632 

ORDEN 1183/2014, de 3 de abril, de la 
Consejera de Educación, Juventud y De-
porte, por la que se modifica la Orden 
12052/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la convocatoria internacional de ayu-
das para personal investigador en imáge-
nes de biomedicina en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de Boston 
(EE UU) y Madrid, y por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2014. 
BOCM de 21 de abril de 2014 
Beneficiarios: Los candidatos a las ayudas, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Estar en posesión de: — Título de Doctor 
o, — Título de grado o posgrado con, al 
menos, cuatro años de experiencia investi-
gadora a tiempo completo equivalente. Se 
entiende por experiencia investigadora a 
tiempo co... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
abril de 2014 - Hasta el 21 de mayo de 
2014 
Referencia: 275838 

ORDEN 1181/2014, de 3 de abril, de la 
Consejera de Educación, Juventud y De-
portes, por la que se aprueba la convoca-
toria de ayudas a los municipios de la Co-
munidad de Madrid o sus entes deporti-
vos municipales por la organización o par-
ticipación en actividades del Programa de 
Deporte Infantil en la temporada 2012-
2013. 
BOCM de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
o sus entes deportivos municipales (Patro-
natos, Consejos, Centros, Ciudades Depor-

tivas, o cualesquiera otras entidades que 
tengan encomendadas las competencias en 
materia de deporte) que previamente 
hayan participado en el Program... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275973 

ORDEN 888/2014, de 18 de marzo, de la 
Consejería de Educación, Juventud y De-
porte, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato de la Co-
munidad de Madrid correspondientes al 
año académico 2013-2014. 
BOCM de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al premio ex-
traordinario los alumnos que hayan cursa-
do y superado en centros docentes espa-
ñoles los dos cursos que conforman cual-
quiera de las modalidades de Bachillerato y 
lo hayan finalizado en el curso académico 
correspondiente a cada convocatoria en un 
centro docente de la Comunidad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275681 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CUL-
TURA 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 3982/2014, de 27 de marzo, de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
por la que se modifican las bases regula-
doras aprobadas por la Orden 3899/2013, 
de 4 de julio, y se establece la convocato-
ria de ayudas a empresas para realizar 
actividades de teatro y danza durante el 
año 2014. 
BOCM de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Beneficiarios 1. Tendrán la 
consideración de beneficiarios de estas 
ayudas las personas físicas o jurídicas pri-
vadas, titulares de empresas cuyo objeto 
sea la realización de actividades de teatro y 
danza, que se adecuen a la definición de 
pequeña empresa establecida en el artículo 
2 de la Recome... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 17 de mayo de 
2014 
Referencia: 275934 
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ORDEN 3980/2014, de 27 de marzo, de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
por la que se modifican las bases regula-
doras aprobadas por la Orden 3699/2013, 
de 28 de junio, y se establece la convoca-
toria de ayudas a empresas para realizar 
proyectos de música durante el año 2014. 
BOCM de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Beneficiarios 1. Tendrán la 
consideración de beneficiarios de estas 
ayudas las personas físicas o jurídicas, titu-
lares de empresas de producción musical 
que se adecuan a la definición de pequeña 
empresa establecida en el artículo 2 de la 
Recomendación de la Comisión Europea de 
6 de mayo de 2003;... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 17 de mayo de 
2014 
Referencia: 275932 

ORDEN 3981/2014, de 27 de marzo, de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
por la que se modifican las bases regula-
doras aprobadas por la Orden 3698/2013, 
de 28 de junio, y se establece la convoca-
toria de ayudas a empresas para la pro-
ducción cinematográfica durante el año 
2014. 
BOCM de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: Beneficiarios 1. Tendrán la 
consideración de beneficiarios las personas 
físicas o jurídicas privadas, titulares de 
empresas de producción cinematográfica 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases reguladoras y en 
las correspondientes convocatorias y que 
cumplan los requisi... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2014 - Hasta el 17 de mayo de 
2014 
Referencia: 275933 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE VI-
VIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 1900/2013, de 29 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se procede a 
la convocatoria del Programa Agroam-
biental, para el período 2013-2017, se 

procede a la regulación del pago de las 
anualidades de dicho Programa Agroam-
biental, 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, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). 
BOCM de 16 de septiembre de 2013 
Beneficiarios: Los beneficiarios y los requi-
sitos que han de cumplir para solicitar es-
tas subvenciones son los descritos en el 
artículo 3 de la Orden 2546/2011, de 5 de 
julio, para la Agricultura Ecológica, en el 
artículo 7 en relación con las ayudas en 
materia de ganadería ecológica y en el 
artículo 11 en relació... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
septiembre de 2013 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2013 
Referencia: 273494 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y OR-
DENACIÓN DEL TERRITORIO 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
ORDEN 540/2014, de 24 de marzo, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2014 de las 
subvenciones a los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid para la redacción 
del planeamiento de rango general. 
BOCM de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas los municipios de la Comunidad de 
Madrid que acrediten que han acordado la 
redacción del planeamiento de rango ge-
neral, incluyendo planes de sectorización, 
su revisión o modificación puntual, y cuya 
población sea igual o inferior a 15.000 
habitantes, según los dat... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275686 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comuni-
dad de. 
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ORDEN 276/2014, de 28 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se con-
voca para el año 2014 la subvención des-
tinada a los Programas de Vigilancia y 
Control Vectorial de municipios menores 
de 10.000 habitantes con riesgo especial 
por vectores de la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas subvenciones 
aquellos Ayuntamientos y/o Mancomuni-
dades que cumplan las condiciones que se 
recogen en la convocatoria.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
abril de 2014 - Hasta el 23 de mayo de 
2014 
Referencia: 275871 

REGIÓN DE MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 18 de marzo de 2014, de la Con-
sejería de Agricultura y Agua, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se con-
vocan para el año 2014 las subvenciones a 
la suscripción de los seguros agrarios in-
cluidos en los Planes Nacionales de Segu-
ros Agrarios Combinados 2009, 2010, 2011 
y 2012. 
BORM de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: a los agricultores y ganade-
ros que hayan suscrito seguros correspon-
dientes a las Líneas incluidas en el Plan 
Nacional de Seguros Agrarios Combinados 
para los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, 
exclusivamente para las parcelas agrícolas, 
explotaciones ganaderas y empresas de 
acuicultura cubiertas po... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275620 

Orden de 25 de febrero de 2014, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se regula para el año 2014 en el ámbi-
to de la Región de Murcia la aplicación del 
régimen del pago único, los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería y el pago 

de determinadas ayudas de desarrollo 
rural. 
BORM de 27 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Tendrán derecho a percibir 
el pago único los agricultores que posean, 
en propiedad, o en régimen de arrenda-
miento, derechos de pago único conforme 
a lo establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre 1. 
Tendrán derecho a percibir el pago único 
los agricultores que: a... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275045 

Orden de 25 de noviembre de 2013, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se fijan los plazos de presentación de 
solicitudes para la acreditación como en-
tidad colaboradora para la elaboración de 
solicitudes de ayuda de la Política Agraria 
Común o para la obtención del código 
Démeter para el año 2014, y se establece 
el modelo de certificado de responsabili-
dad civil 
BORM de 29 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: las Entidades Colaborado-
ras:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274170 

Orden de 28 de abril de 2014, de la Conse-
jería de Agricultura y Agua, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2014 
de las ayudas a las explotaciones ganade-
ras donde se sacrifiquen animales enfer-
mos, debido a la aplicación de programas 
de lucha y erradicación de enfermedades 
infectocontagiosas. 
BORM de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios de estas ayudas, los titulares 
de explotaciones ganaderas en los que se 
hayan sacrificado animales como conse-
cuencia de programas de lucha y erradica-
ción y que hayan suscrito con la entidad 
financiera correspondiente el préstamo 
para anticipo del importe de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275999 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 24 de marzo de 2014, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los Premios a la Innovación y 
las Buenas Prácticas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: Los Premios a la Innovación 
y las Buenas Prácticas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia están 
dirigidos a: a) La Administración Pública 
Regional y sus entidades vinculadas o de-
pendientes, así como unidades administra-
tivas y empleados públicos. b) Las Univer-
sidades Públicas de la Comunid... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275619 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 25 de junio de 2013, de la Con-
sejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convocan ayudas para libros de 
texto y material didáctico e informático 
complementario para el alumnado de los 
niveles obligatorios de la enseñanza esco-
larizado 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, se-
gundo, tercero, cuarto, quinto o sexto nivel 
de Educación Primaria o en primero, se-
gundo, tercero o cuarto nivel de Educación 
Secundaria Obligatoria...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 272617 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSI-
DADES Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 31 de marzo de 2014 de la Con-
sejería de Educación, Universidades y Em-
pleo, por la que se regulan las bases y se 
convocan subvenciones, para el año 2014, 

de programas sobre prevención de riesgos 
laborales. 
BORM de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta Orden 
las Organizaciones Empresariales, los Sindi-
catos y, las Entidades sin fines de lucro 
cuyo objeto social esté relacionado con la 
actividad a desarrollar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275617 

Orden de 24 de marzo de 2014, de la Con-
sejería de Educación, Universidades y Em-
pleo por la que se convocan los premios 
“Antonio Ruiz Giménez” a las buenas 
prácticas en prevención de riesgos labora-
les e innovación, y fomento de la cultura 
preventiva. 
BORM de 27 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al premio regu-
lado en el apartado 1.a) del artículo ante-
rior aquellas empresas privadas que hayan 
desarrollado actividades o proyectos que 
contribuyan, de forma significativa, a la 
mejora de sus condiciones de seguridad y 
salud en el ambiente de trabajo. Estas en-
tidades deberán tener fi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275430 

Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P 
resi dente del S ervi cio Regional de Em-
pleo y Formación, por la que se regula el 
progr ama de su bve nciones para el fo-
mento de la contratación temporal (Bono 
Empleo Joven) y del contrato en prácticas 
para jóvenes menores de 30 años 
BORM de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274969 

Orden de 25 de noviembre de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación, por la que se regula la 
concesión de subvenciones para el fomen-
to de la contratación indefinida de jóve-
nes menores de 30 años en la Región de 
Murcia 
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BORM de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274968 

Orden de la Consejería de Educación, Uni-
versidades y Empleo de 10 de abril de 
2014 por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan ayudas indivi-
dualizadas de transporte escolar para el 
curso 2013-14. 
BORM de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275972 

Orden de 7 de abril de 2014 de la Conse-
jería de Educación, Universidades y Em-
pleo, de bases reguladoras y de convoca-
toria de subvenciones para programas de 
fomento de la economía social para el año 
2014. 
BORM de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta Orden: 
a) Las pequeñas y medianas empresas de 
Economía Social, en los Programas 1.º, 2.º 
y 5.º b) Las Organizaciones Empresariales 
de Economía Social de carácter sectorial e 
intersectorial, en los Programas 3.º, 4.º y 
6.º Las Organiza... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275648 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPRESA E 
INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 14 de abril de 2014, de la Conse-
jería de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones a familias, personas físicas e insti-
tuciones sin fines de lucro con destino a la 
ejecución y explotación de proyectos de 
instalaciones de aprovechamiento energé-
tico en las áreas eólica, solar fotovoltáica, 
biomasa/biogás, biocombustibles, ge-
otérmica, mini-hidráulica y la eficiencia 
energética en el ejercicio 2014. 
BORM de 2 de mayo de 2014 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones a que se refieren las pre-
sentes bases y convocatoria las familias, 
personas físicas e instituciones sin fines de 
lucro, que no estén incursas en ninguna de 
las circunstancias establecidas en el artícu-
lo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 5 de julio de 2014 
Referencia: 276002 

Orden de 14 de abril de 2014, de la Conse-
jería de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones a corporaciones locales con destino 
a la ejecución y explotación de proyectos 
de instalaciones de aprovechamiento 
energético en las áreas eólica, solar foto-
voltaica, biomasa/biogás, biocombusti-
bles, geotérmica, mini-hidráulica y la efi-
ciencia energética en el ejercicio 2014. 
BORM de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones a que se refieren las pre-
sentes bases y convocatoria las Corpora-
ciones Locales de la Región de Murcia, que 
no estén incursas en ninguna de las cir-
cunstancias establecidas en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 5 de julio de 2014 
Referencia: 276003 

Orden de 14 de abril de 2014, de la Conse-
jería de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones a empresas con destino a la ejecu-
ción y explotación de proyectos de insta-
laciones de aprovechamiento energético 
en las áreas eólica, solar fotovoltaica, 
biomasa/biogás, biocombustibles, ge-
otérmica, mini-hidráulica y la eficiencia 
energética en el ejercicio 2014. 
BORM de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones a que se refieren las pre-
sentes bases y convocatoria las empresas 
privadas, pertenecientes a cualquier sector 
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o actividad, ya sean personas físicas o jurí-
dicas, comunidades de bienes u otros tipos 
de unidades económicas o de patrimonio 
separado sin person... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 5 de julio de 2014 
Referencia: 276001 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER 
E INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e In-
migración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad. 
BORM de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas afectadas por 
una discapacidad con valoración igual o 
superior al 33% de porcentaje total de mi-
nusvalía que no sean beneficiarias de otras 
ayudas de análoga naturaleza. También 
podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
las personas afectadas p... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22883 

Orden de 10 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción, por la que se regulan las ayudas 
económicas establecidas en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral Contra la Violencia de Género. 
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 artículo siguiente. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23214 

Orden de 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción por la que se regulan las ayudas 
económicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunita-
rio. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores residen-

tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMEN-
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
RESOLUCIÓN 169/2014, de 21 de marzo, 
del Director General de Agricultura y Ga-
nadería, por la que se regula, para la cam-
paña 2014, la presentación de la solicitud 
única relativa a los pagos directos agríco-
las y ganaderos financiados por el FEAGA, 
a determinadas ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra, a las ayudas 
agroambientales financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales de Navarra, 
las comunicaciones de cesiones de dere-
chos de Pago Único, las solicitudes de 
derechos a la Reserva Nacional y la ins-
cripción y declaración anual de datos al 
Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra. 
BON de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das contempladas en el artículo 1 los titula-
res de explotaciones ubicadas en su totali-
dad, o en su mayor parte, en territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra, así como 
los titulares de explotaciones sin superficie 
que tienen la mayor parte de los animales 
en la Comunidad Fo... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275845 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
ORDEN FORAL 32E/2014, de 17 de marzo, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Rela-
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ciones Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para la 
promoción de empresas artesanas de Na-
varra de 2014. 
BON de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de esta subvención las 
personas físicas y jurídicas que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Estar inscritas en el 
Registro de Empresas Artesanas de Navarra 
a fecha de 1 de enero de 2013. b) Tener en 
vigor el carnet que acredita la condición de 
empr... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2014 - Hasta el 25 de octubre de 
2014 
Referencia: 275465 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 276/2014, de 8 de abril, del 
Director General de Desarrollo Rural, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de ayudas a las cooperativas 
agrarias para planes de gestión empresa-
rial, en el año 2014. 
BON de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
cooperativas agrarias definidas conforme al 
artículo 65 de la Ley Foral 14/2006 de 11 
de diciembre de Cooperativas de Navarra 
cuyo ámbito de actuación esté dentro del 
territorio de la Comunidad Foral de Nava-
rra. En cualquier caso las entidades benefi-
ciarias han de cum... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275846 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
ORDEN FORAL 163/2014, de 26 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
que han de regir en la concesión de sub-
venciones a las Federaciones Deportivas 
de Navarra para 2014. 
BON de 8 de abril de 2014 

Beneficiarios: Mediante la concesión de las 
citadas subvenciones se persigue la finali-
dad de apoyar a las Federaciones Deporti-
vas de Navarra en el cumplimiento de las 
funciones que tienen contempladas en la 
Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Depor-
te de Navarra, y su desarrollo posterior... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275623 

ORDEN FORAL 158/2014, de 25 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueban las bases de la convoca-
toria por la que se regulan ayudas econó-
micas a las familias numerosas. 
BON de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas 
ayudas son las familias numerosas que 
durante 2014 tengan que hacer frente a los 
gastos recogidos en la presente convocato-
ria.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 275711 

ORDEN FORAL 157/2014, de 25 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueban las bases de la convoca-
toria de ayudas económicas directas de 
pago periódico por excedencia para el 
cuidado de hijos e hijas menores de edad 
y para el cuidado de familiares de primer 
grado mayores de edad que requieran la 
necesidad de su cuidado directo, continuo 
y permanente, por enfermedad y/o acci-
dente sobrevenido. 
BON de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 275706 

ORDEN FORAL 97/2014, de 21 de febrero, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se convoca el “VII Premio a la Calidad 
de los Servicios Sociales de Navarra”. 
BON de 25 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria las entidades públicas y pri-
vadas, con y sin ánimo de lucro, que inter-
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vengan en el marco de los Servicios Socia-
les de la Comunidad Foral de Navarra. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275406 

ORDEN FORAL 118/2014, de 5 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a entidades de iniciativa social 
para la gestión del Programa de Apoyo a 
la Vida Independiente y contratación de 
Asistente Personal durante el año 2014. 
BON de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275475 

ORDEN FORAL 8E/2014, de 28 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para 2014 a Entidades Locales 
para actuaciones encaminadas a la inte-
gración de las personas inmigrantes, la 
convivencia y el respeto intercultural en el 
contexto local. 
BON de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275882 

ORDEN FORAL 176/2014, de 1 de abril, del 
Consejero de Políticas Sociales, por la que 
se convocan subvenciones para la realiza-
ción de proyectos de Educación para el 
Desarrollo y Acciones de Sensibilización. 
BON de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275884 

ORDEN FORAL 242/2014, de 14 de abril, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a entidades de iniciativa social 
del área de personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas de pro-
moción de la autonomía y prevención de 
la dependencia en el año 2014. 

BON de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275979 

ORDEN FORAL 150/2014, de 24 de marzo, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de acción humanitaria especializada en 
situaciones de emergencia durante el año 
2014. 
BON de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275843 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 238/2014, de 22 de abril, del 
Director General de Agricultura y Gana-
dería, por la que se aprueba la convocato-
ria y las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas a planes de reestructura-
ción y reconversión del viñedo para la 
campaña 2014-2015 
BON de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse del 
régimen de reestructuración y reconver-
sión de viñedo los viticultores cuyos viñe-
dos se destinen a la producción de uva 
para vinificación. No podrán ser beneficia-
rios los titulares que contravengan la nor-
mativa vigente en materia de plantaciones 
de viñedo, para cualquiera d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275982 

RESOLUCIÓN 229/2014, de 16 de abril, del 
Director General de Agricultura y Gana-
dería, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento de actividades destinadas a 
mejorar la producción y comercialización 
de los productos de la apicultura en el 
marco del Programa Nacional de medidas 
de ayuda a la Apicultura, y la convocatoria 
para el año 2014. 
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BON de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275957 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSI-
DADES 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 136/2014, de 7 de abril, del 
Director General de Educación, Formación 
Profesional y Universidades por la que se 
aprueba la Convocatoria de Subvenciones 
a las Escuelas Municipales de Música du-
rante el año 2014. 
BON de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar las subven-
ciones previstas en esta convocatoria las 
Administraciones locales y las entidades 
vinculadas o dependientes de las mismas 
que sean titulares de las Escuelas de Músi-
ca de Navarra, siempre que estén inscritas 
en el Registro Específico de Escuelas de 
Música y Danza del Depar... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275847 

RESOLUCIÓN 424/2013, de 12 de agosto, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la 
que se aprueban las bases de la convoca-
toria 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 ayu-
das objeto de esta convocatoria los padres, 
madres o tutores legales del alumnado 
que, estando convaleciente en el domicilio 
por prescripción facultativa, precise de 
atención educativa domiciliaria por no 
poder asistir al centro docente de manera 
normalizada por un periodo... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
agosto de 2013 - Hasta el 30 de junio de 
2014 
Referencia: 273286 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, EM-
PRESA E INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 5E/2014, de 19 de febrero, 
del Director General de Industria, Energía 
e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención “Bonos 
tecnológicos para PYMES”. 
BON de 28 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las empresas y profesiona-
les autónomos con centro de trabajo en 
Navarra, que desarrollen actividades de I+D 
en el mismo y que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ostentar la condición de PY-
ME según lo dispuesto en la Recomenda-
ción 2003/361/CE de la Com... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275050 

RESOLUCIÓN 6E/2014, de 19 de febrero, 
del Director General de Industria, Energía 
e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención “Ayudas 
para la elaboración y presentación de 
proyectos de I+D+i en cooperación nacio-
nal y/o internacional”. 
BON de 28 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las empresas y centros tecnológicos 
con centro de trabajo en Navarra y que 
desarrollen en el mismo actividades de 
I+D+i.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 275051 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIEN-
TE Y AGUA 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 382/2014, de 8 de abril, del 
Director General de Medio Ambiente y 
Agua, por la que se aprueba la convocato-
ria y las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la contratación 
de guardas de caza en los cotos de Nava-
rra desde el 1 de diciembre de 2013 hasta 
el 31 de octubre de 2014. 
BON de 2 de mayo de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de esta convocatoria las asocia-
ciones locales de cazadores cuando tengan 
adjudicado directamente por las Entidades 
Locales titulares de los cotos el aprove-
chamiento de toda la caza. También las 
asociaciones locales de cazadores que os-
tenten la titularidad de co...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
julio de 2014 
Referencia: 275983 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA E INTERNACIONAL 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCIÓN 2E/2014, de 14 de marzo, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención “Fomento 
de la empresa digital Navarra 2014”. 
BON de 31 de marzo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las empresas con domicilio 
fiscal en Navarra que cumplan los requisi-
tos que se establecen a continuación: a) 
Las beneficiarias de proyectos tipo A de-
berán ser: –Microempresas, para los pro-
yectos de diseño e implantación de nuevas 
páginas web (empresa... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2014 - Hasta el 31 de mayo de 
2014 
Referencia: 275476 

RESOLUCIÓN 84/2014, de 16 de abril, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria y las bases reguladoras de 
las "Becas Navarra Prácticas en Empresas 
Navarras para personas tituladas 2014", 
enmarcadas en el Plan Internacional de 
Navarra 2013-2016, y se aprueba su con-
vocatoria para el año 2014. 
BON de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
mayo de 2014 - Hasta el 13 de mayo de 
2014 
Referencia: 275955 

RESOLUCIÓN 84/2014, de 16 de abril, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria y las bases reguladoras de 
las "Becas Navarra Prácticas en Empresas 
Navarras para personas tituladas 2014", 
enmarcadas en el Plan Internacional de 
Navarra 2013-2016, y se aprueba su con-
vocatoria para el año 2014. 
BON de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
mayo de 2014 - Hasta el 13 de mayo de 
2014 
Referencia: 275954 

RESOLUCIÓN 85/2014, de 16 abril, de la 
Directora General de Política Económica y 
Empresarial, por la que se aprueba la con-
vocatoria y las bases reguladoras de una 
beca de formación destinada a la Sección 
de Control de Fondos Europeos del Servi-
cio de Proyección Internacional. 
BON de 30 de abril de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275956 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN, de 26 de febrero de 2014, 
de la Directora del Instituto Vasco Etxepa-
re, por la que se establece el procedimien-
to para la concesión de subvenciones para 
giras y temporadas teatrales en 2014 fue-
ra del ámbito territorial del euskera. 
BOPV de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
por la presente resolución deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) Ser persona 
física o jurídica privada con sede social y 
domicilio en la Comunidad Autónoma Vas-
ca. Cuando el idioma vehicular de la obra a 
difundir sea el e... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2014 - Hasta el 15 de julio de 
2014 
Referencia: 275138 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
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Comunidad Autónoma: Comunidad Foral 
de Navarra. 
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octu-
bre, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Empleo por la que se regula la 
concesión de subvenciones para promo-
ción del empleo autónomo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
subvenciones previstas en este programa 
las personas desempleadas e inscritas co-
mo demandantes de empleo, en el Servicio 
Público de Empleo correspondiente, cuan-
do se establezcan como trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia en la Comuni-
dad Foral de Navarra y se hayan dad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de no-
viembre de 2007, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas 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 sub-
venciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y socie-
dades laborales para la actuación de incor-
poración de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios 
trabajadores o de trabajo y las sociedades 
laborales para las ac... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 

RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo por la que se aprueban las ba-
ses 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 re-
gula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de trabajadores mi-
nusválidos. 
BON de 23 de mayo de 2012 
Beneficiarios: 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 

RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se convocan y regu-
lan 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. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273698 

RESOLUCIÓN 713/2014, de 11 de abril, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones a las unidades 
de apoyo a la actividad profesional en el 
marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Em-
pleo. 
BON de 28 de abril de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones que se regulan en es-
tas bases reguladoras las entidades titula-
res de los Centros Especiales de Empleo, y 
dichos Centros, cuando tengan personali-
dad jurídica propia, que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Que figuren inscritos 
como tales en el Lib...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
febrero de 2015 
Referencia: 275918 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2014, de 
la Directora del Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca 
el premio «Jesús María Leizaola» 2014 
para trabajos de investigación, consisten-
tes en monografías, elaborados desde 
distintas perspectivas de estudio y cuyo 
objeto tenga relación con la autonomía 
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vasca o pueda redundar en el estudio y 
profundización de ésta. 
BOPV de 11 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al premio tan-
to las personas físicas como los grupos de 
trabajo formados al efecto. En el supuesto 
de que se trate de grupos de trabajo, se 
acreditará convenientemente la persona 
física que se responsabilice de la dirección 
del equipo de investigación. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2014 - Hasta el 30 de mayo de 
2014 
Referencia: 275191 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 9 de abril de 2014, de la Conse-
jera de Desarrollo Económico y Competiti-
vidad, de convocatoria y adaptación para 
la campaña 2014 de las ayudas reguladas 
en el Decreto 13/2009, de 20 de enero, de 
desarrollo y aplicación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
los regímenes de ayudas comunitarias «de 
pago único» y otros regímenes de ayudas 
directas a la agricultura y ganadería. 
BOPV de 23 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser diferentes bene-
ficiarios dependiendo de la actividad agra-
ria y ganadera que se explote. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275865 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, del 
Viceconsejero de Industria, por la que se 
hace pública la convocatoria de concesión 
de ayudas, del Programa Global Lehian, de 
apoyo a la internacionalización de PYMEs 
individuales y en cooperación para el ejer-
cicio 2014. 
BOPV de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs), individualmente o en 
cooperación, radicadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y que cuenten 

con un plan de internacionalización vigen-
te. La definición de PYME se aplica aten... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 29 de mayo de 
2014 
Referencia: 275731 

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2014, del 
Vicenconsejero de Industria, por la que se 
hace pública la convocatoria para la con-
cesión de ayudas, reguladas por la Orden 
de 26 de marzo de 2014 de la Consejera 
de Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, a las Entidades capacitadas para po-
ner en marcha un programa de becas 
«Global Training», para el ejercicio 2014. 
BOPV de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Según se recoge en las bases 
reguladoras, podrán ser beneficiarias de las 
ayudas las entidades públicas o privadas 
que convoquen las Becas «Global Training» 
descritas en las bases y que reúnan los 
requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275615 

DEPARTAMENTO DE EDUCACÍÓN, POLÍTI-
CA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 8 de abril de 2014, de la Conse-
jera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se convocan ayudas 
para la organización de congresos y reu-
niones de carácter científico a celebrar en 
el segundo semestre de 2014. 
BOPV de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de estas ayudas los agentes acredi-
tados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnolog-
ía e Innovación pertenecientes a cualquiera 
de las categorías de agentes de acuerdo al 
artículo 2 del Decreto 221/2002, de 1 de 
octubre, por el que se actualizan las bases 
de regulación de... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2014 - Hasta el 22 de mayo de 
2014 
Referencia: 275848 
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ORDEN de 16 de abril de 2014, de la Con-
sejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se regula la convocato-
ria de subvenciones para financiar los 
programas deportivos de las federaciones 
deportivas vascas correspondientes al año 
2014. 
BOPV de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones las federaciones deportivas vas-
cas que cumpliendo lo establecido en el 
Decreto que las regula, hayan adaptado sus 
estatutos al Decreto 265/1990, de 9 de 
octubre, por el que se regula la constitu-
ción y funcionamiento de las federaciones 
deportivas y estén debidament... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2014 - Hasta el 16 de mayo de 
2014 
Referencia: 275795 

ORDEN de 7 de marzo de 2014, de la Con-
sejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se regulan y convocan 
los Premios Gure Artea para la promoción 
de las artes plásticas y visuales. 
BOPV de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser candidatas a los 
Premios Gure Artea en las modalidades a) 
premio reconocimiento a la trayectoria 
artística y b) premio reconocimiento a la 
actividad creativa, todas aquellas personas 
físicas que sean nacidas o cuenten con 
residencia administrativa en la Comunidad 
Autónoma Vasca o la hayan... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2014 - Hasta el 9 de mayo de 2014 
Referencia: 275640 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 7 de enero de 2009 de la Con-
sejera de Hacienda y Administración 
Pública por la que se hace pública la con-
vocatoria del Programa de Apoyo Finan-
ciero para la adecuación de la estructura 
financiera de las Pequeñas y Medianas 
Empresas regulado en el Decreto 
230/2008 que desarrolla el citado pro-
grama. 
BOPV de 14 de enero de 2009 

Beneficiarios: Pequeñas y Medianas Em-
presas (Pyme) domiciliadas en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi y que reunan el 
resto de los requisitos recogidos en las 
bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26858 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 23 de diciembre de 2013, del 
Consejero de Salud, por la que se convo-
can ayudas destinadas a facilitar la ad-
herencia a los tratamientos médicos pres-
critos, correspondientes a los ejercicios 
2013 y 2014. 
BOPV de 31 de diciembre de 2013 
Beneficiarios:.– Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria, las personas en si-
tuación objetiva de enfermedad y necesi-
dad, que cumplan los requisitos señalados 
en el artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 
19 de noviembre, por el que se regulan las 
ayudas destinadas a facilitar la adherencia 
a los tratamiento... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274424 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2014, de 
la Directora del Instituto Vasco Etxepare, 
por la que se establece el procedimiento 
para la concesión de subvenciones para la 
difusión de las artes plásticas y visuales, la 
música y la danza en 2014 fuera del ámbi-
to territorial del euskera. 
BOPV de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
por la presente Resolución deberán cum-
plir los siguientes requisitos: a) Ser persona 
física o jurídica privada con sede social y 
domicilio en la Comunidad Autónoma Vas-
ca. Cuando el idioma vehicular de la obra a 
difundir sea el e... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 5 de septiembre de 
2014 
Referencia: 275733 
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RESOLUCIÓN, de 31 de marzo de 2014, de 
la Directora del Instituto Vasco Etxepare, 
por la que se establece el procedimiento 
para la concesión de subvenciones para la 
traducción literaria. 
BOPV de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
que pretendan ser beneficiarias de las sub-
venciones reguladas por la presente Reso-
lución deberán cumplir los siguientes re-
quisitos: a) Ser persona jurídica privada o 
entidad sin ánimo de lucro que realice acti-
vidad editorial dentro del marco de desa-
rrollo de su objeto soc... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 14 de junio de 2014 
Referencia: 275734 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2014, de 
la Directora del Instituto Vasco Etxepare, 
por la que se establece el procedimiento 
para la concesión de subvenciones de 
bolsas de viaje para la internacionaliza-
ción de creadores y agentes cinematográ-
ficos y literarios fuera del ámbito geográ-
fico del euskera. 
BOPV de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
por la presente resolución deberán cumplir 
los siguientes requisitos: ser persona física 
o jurídica privada con sede social y domici-
lio en la Comunidad Autónoma Vasca. 
Cuando el idioma vehicular de la obra a 
difundir sea el euskera... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de octubre de 
2014 
Referencia: 275133 

RESOLUCIÓN, de 26 de febrero de 2014, 
de la Directora del Instituto Vasco Etxepa-
re, por la que se establece el régimen para 
la concesión de subvenciones a galerías de 
arte de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el alquiler de stands en ferias 
internacionales de arte. 
BOPV de 7 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas 
por la presente Resolución deberán cum-
plir los siguientes requisitos: a) Ser persona 

física o jurídica privada con sede social y 
domicilio en la Comunidad Autónoma Vas-
ca. b) Estar dado de alta a la fecha del cie-
rre del plazo... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2014 - Hasta el 4 de septiembre 
de 2014 
Referencia: 275134 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2014, de la 
Secretaria General de Acción Exterior, por 
la que se convocan ayudas a entidades de 
cooperación para promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de 
género para el ejercicio 2014. 
BOPV de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades de cooperación para promover 
procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género para el ejercicio 2014. 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
junio de 2014 
Referencia: 275992 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2014, de la 
Secretaria General de Acción Exterior, por 
la que se convocan prestaciones económi-
cas a Centros Vascos para atender necesi-
dades asistenciales y situaciones de ex-
trema necesidad de personas pertene-
cientes a las Colectividades Vascas en el 
extranjero, para el año 2014. 
BOIB de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los Cen-
tros Vascos para atender durante el año 
2014 necesidades asistenciales y situacio-
nes de extrema necesidad de personas 
pertenecientes a las Colectividades Vascas, 
que cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 2 del Decreto 222/2003. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 24 de mayo de 
2014 
Referencia: 275880 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2014, de la 
Secretaria General de Acción Exterior, por 
la que se convoca el Programa Gaztemun-
du en su edición de 2014. 
BOPV de 2 de mayo de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
jovenes que reunan los requisitos.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2014 - Hasta el 2 de junio de 2014 
Referencia: 275991 

SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTE-
RIOR 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2014, de 
la Secretaria General de Acción Exterior, 
por la que se convocan ayudas a acciones 
humanitarias con cargo a la cooperación 
para el desarrollo para el 2014. 
BOPV de 31 de enero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 274695 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
DE LA RIOJA 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de 10 de febrero de 2014, del 
Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la apertura del plazo de presen-
tación de solicitudes 2014 de las subven-
ciones destinadas a la promoción de las 
energías renovables, el ahorro y eficiencia 
energética y la protección del medio am-
biente, en régimen de concesión directa, 
actuaciones subvencionables 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11, correspondientes a: Proyec-
tos de corrección o minimización de la 
contaminación y de otros efectos negati-
vos sobre el medio ambiente; Ayudas al 
sector del transporte; Inversión para la 
gestión de residuos de otras empresas; 
Proyectos de ahorro y eficiencia energéti-
ca; Inversión en cogeneración de alta efi-
ciencia; Proyectos de implantación y am-
pliación de fuentes de energías renova-
bles; Estudios ambientales directamente 
vinculados a inversiones; Asesoramiento 
ambiental destinado a las PYME; Contra-

tación de técnicos medioambientales por 
las PYME. 
BOR de 12 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas ubicadas en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja y las organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como las 
agrupaciones empresariales. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2014 
Referencia: 274797 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA GANADE-
RIA Y DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: 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 So-
cial de los cónyuges de las personas titula-
res de las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, espe-
cialmente 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 titula-
res de las explotaciones agrarias de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja, especial-
mente mujeres, incorporadas al régimen 
especial de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos a través de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 255382 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADER-
ÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Orden nº 5 de 24 de febrero de 2014, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por la que se convocan 
para el año 2014 los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería de la Política 
Agrícola Común (PAC), las ayudas destina-
das a indemnizar a los agricultores por 
dificultades naturales en zonas de monta-
ña prevista en el Eje II del Programa de 
Desarrollo Rural 2007/2013. 
BOR de 26 de febrero de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
agricultores y ganaderos que reunan los 
requisitos que se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275009 

Resolución nº 425, de 21 de marzo de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convoca la concesión para el año 2014, de 
las subvenciones destinadas a las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganadera en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las ADSG que cumplan los requisi-
tos, que estén oficialmente reconocidas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural y que estén inscritas en 
el registro autonómico y nacional de agru-
paciones de defensa sanitaria ganaderas.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275442 

Resolución nº 518, de 9 de abril de 2014, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2014, de 
concesión de ayudas para las Agrupacio-
nes de Tratamientos Integrados en Agri-
cultura (ATRIAs). 
BOR de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente subvención aquellos que se 
recogen en el artículo 2 de la mencionada 
Orden 13/2012, 31 de mayo y que cumplan 
con los requisitos y las obligaciones esta-
blecidas en los artículos, 11, 13 y 14 del 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regula-
dor del Régimen Jurídico... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 20 de mayo de 
2014 
Referencia: 275895 

Resolución nº 225 de 18 de febrero de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
realiza la convocatoria pública para el 

ejercicio 2014 de las subvenciones del 
coste de los seguros agrarios incluidos en 
el plan de seguros agrarios combinados 
2014. 
BOR de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones según se recoge en las 
bases reguladoras, las personas físicas, 
jurídicas y comunidades de bienes que 
siendo titulares de explotaciones agrarias 
localizadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja e inscritas en el Re-
gistro de Explotaciones... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274961 

Resolución nº 1418 de 14 de noviembre 
de 2013, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la convocatoria pública, de 
concesión de ayudas a inversiones para la 
mejora de la producción y/o comercializa-
ción de productos vitivinícolas dentro del 
programa de apoyo al sector vitivinícola 
2014-2018. 
BOR de 27 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de la medi-
da de inversiones las personas físicas o 
jurídicas titulares de microempresas y pe-
queñas y medianas empresas, según se 
definen en la Recomendación 
2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de ma-
yo de 2003. Asimismo, podrán beneficiarse 
d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
febrero de 2014 
Referencia: 274141 

Resolución nº 1697, de 27 de diciembre de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2014 las subvencio-
nes para inversiones en conservación del 
medio natural e infraestructura a las enti-
dades locales integradas en parques natu-
rales declarados en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. 
BOR de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
Entidades Locales cuyo ámbito territorial 
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esté total o parcialmente situado en los 
Parques Naturales que hayan sido declara-
dos en la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja. Cada una de estas entidades únicamen-
te podrá obtener subvención por un único 
proyecto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
junio de 2014 
Referencia: 274585 

Resolución nº 1698, de 27 de diciembre de 
2013, por la que se convocan para el año 
2014 las subvenciones para compensar 
económicamente los daños producidos en 
el ganado por la acción de buitres en La 
Rioja. 
BOR de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a lo dis-
puesto en la presente Orden los titulares 
de explotaciones ganaderas cuyas reses 
sufran ataques de buitres. 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274586 

Resolución nº 1699, de 27 de diciembre de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2014 las subvencio-
nes para la protección de murciélagos. 
BOR de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murciélagos afectadas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274588 

Resolución nº 1700, de 27 de diciembre de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2014 las subvencio-
nes para la protección de las zonas de 
nidificación del aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) en La Rioja, durante la época de 
cría. 
BOR de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en las 

que éstos deleguen por escrito, de fincas 
cultivadas de cereal donde se encuentre un 
nido ocupado de aguilucho cenizo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
agosto de 2014 
Referencia: 274589 

Resolución nº 1701 de 27 de diciembre de 
2013, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2014 las subvencio-
nes para la protección y el mantenimiento 
de nidos de cigüeña común en La Rioja. 
BOR de 17 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado sobre las que se asienten uno o 
varios nidos de cigüeña común. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274590 

Resolución nº 426, de 21 de marzo de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la 
concesión en el año 2014, de ayudas 
económicas, con carácter de subvención, 
para la primera forestación de terrenos 
rústicos en La Rioja. 
BOR de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones para los costes de implan-
tación de la primera forestación de terre-
nos rústicos y para su mantenimiento ini-
cial, todos los propietarios o titulares de 
derechos reales de terrenos rústicos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que 
cumplan las condiciones de... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2014 - Hasta el 7 de mayo de 
2014 
Referencia: 275444 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
TURISMO 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución número 2369, de 5 de sep-
tiembre de 2013, del Consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo, por la que se con-
vocan subvenciones para la cofinanciación 
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de los gastos corrientes derivados de la 
impartición de 1º y 2º de Bachillerato en 
centros docentes privados autorizados 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 subven-
ciones, convocadas mediante la presente 
resolución, los titulares, personas físicas o 
jurídicas sin ánimo de lucro, de centros 
docentes privados autorizados para impar-
tir Bachillerato en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y que no cuen-
ten con concierto educati... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2013 - Hasta el 15 de julio 
de 2014 
Referencia: 273504 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Orden de 29 de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Hacienda y Empleo, por la 
que se establecen 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 previstos en el 
artículo 13 del Decreto... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 15099 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA 
Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento del empleo de personas en 
situación o grave riesgo de exclusión so-
ciolaboral en Empresas de Inserción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 

Beneficiarios: Son beneficiarios de las pre-
sentes ayudas: a) Las Empresas de Inser-
ción que, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos 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... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 

Resolución nº 359 de 10 de abril de 2014, 
del Consejero de Industria, Innovación y 
Empleo, por la que se convocan las sub-
venciones reguladas en la Orden nº 
25/2008, de 31 de octubre, de la Consejer-
ía de Industria, Innovación y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la 
artesanía. 
BOR de 25 de abril de 2014 
Beneficiarios: Dependiendo la línea de 
ayuda podrán ser beneficiarios las Corpo-
raciones Locales, artesanos y empresas 
artesanas asociaciones de artesanos. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2014 - Hasta el 26 de mayo de 
2014 
Referencia: 275902 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución nº 156, de 30 de enero de 
2014, del Consejero de Salud y Servicios 
Sociales, por la que se convocan subven-
ciones a entidades locales en materia de 
consumo para el ejercicio 2014. 
BOR de 16 de abril de 2014 
Beneficiarios: Son beneficiarios de las sub-
venciones según se recoge en la bases re-
guladoras, las entidades locales de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275791 

Orden 1/2014, de 31 de enero de 2014, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sociales, 
por la que se convoca y se regula concurso 
público de trabajos o recursos didácticos 
en materia de educación para el consumo. 
BOR de 7 de febrero de 2014 
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Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria profesores a título indi-
vidual o grupos de profesores de los cen-
tros escolares de La Rioja, públicos o con-
certados, que impartan Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profe-
sional o Enseñanzas de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2014 
Referencia: 274747 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA 
RIOJA 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de la Comisión Mixta del Con-
venio 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 con-
tinuación se detallan. 
BOR de 15 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar: Modalidad A.- 
Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento 
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de 
Segundo Ciclo del Departamento de Dere-
cho. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18646 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución n.º 281, de 28 de abril de 2014, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se anuncia convocatoria de 
contratos predoctorales para la formación 
de personal investigador del Plan propio 
de la Universidad de La Rioja y ayudas 
para estancias breves en España y el ex-
tranjero Convocatoria 2014. N.º de expe-
diente:14/SGI/12. 
BOR de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los contratos los titulados universitarios 
que, a la fecha de fin de plazo de presenta-
ción de solicitudes, cumplan los requisitos 
que se especifican en la presente convoca-
toria, bajo la dirección o codirección de un 
PDI de la UR o investigador del Instituto de 
Ciencias de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
junio de 2014 

Referencia: 275986 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL 

ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Candamo 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Bases reguladoras de las subven-
ciones a conceder por el Ayuntamiento de 
Candamo durante el ejercicio de 2014 a 
las asociaciones municipales para su fun-
cionamiento y para el fomento de activi-
dades culturales, deportivas y recreativas. 
BOPA de 9 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de este 
Programa de Subvenciones las asociaciones 
sin ánimo de lucro que estén dadas de alta 
en el Registro Municipal de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Candamo, que lleven 
a cabo la organización y celebración de las 
citadas actividades, de libre concurrencia, 
en los pueblos o p...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275637 

Ayuntamiento de Castrillón 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Convocatoria de las ayudas para 
la contratación de desempleados/as de 
Castrillón. 
BOPA de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los/as autónomos/as, comu-
nidades de bienes, empresas cualquiera 
que sea su forma jurídica y las unidades 
económicas carentes de personalidad jurí-
dica, y entidades sin ánimo de lucro no 
dependientes o vinculadas a administra-
ciones públicas, ni a organismos y e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275452 

Anuncio. Convocatoria IX Edición de los 
Premios a la Iniciativa Empresarial Cas-
trillón 2014. 
BOPA de 28 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán concursar las empre-
sas de Castrillón con las condiciones que se 
recogen a continuación en función de las 

categorías a la que se presenten: Premio 
mejor iniciativa empresarial en femenino: 
Podrán participar las empresas y autóno-
mas de Castrillón con centro de trabajo en 
el municipio de Castr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 275451 

Ayuntamiento de Corvera de Asturias 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Aprobación de las bases que han 
de regir la convocatoria de subvención a 
los alumnos de la Escuela de Música de 
Corvera, curso 2013/2014 
BOPA de 28 de enero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274659 

Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Convocatoria de subvenciones 
de la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Gijón para 
entidades sin ánimo de lucro, para el año 
2014. 
BOPA de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria de subvenciones asociaciones, 
fundaciones y demás entidades sin ánimo 
de lucro, que desarrollen sus actividades 
en el ámbito de esta convocatoria, dentro 
del concejo de Gijón/Xixón y no sean bene-
ficiarias de ninguna subvención de conce-
sión nominativa de la Fundac...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275730 

Acuerdo de aprobación de las bases regu-
ladoras por las que se convocan becas y 
ayudas individuales a beneficiarios de 
proyectos de formación y de inserción 
impulsados por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón para el período 
2013-2014. 
BOPA de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Línea 1. Ayudas al desplaza-
miento y/o de conciliación Podrán ser be-
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neficiarios de estas ayudas las personas en 
desempleo que participen en algún curso 
de formación superior a 60 horas presen-
ciales en el marco de los programas de 
formación para el empleo del Ayuntamien-
to de Gijón/Xixón Línea 2. Ayu... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271262 

Ayuntamiento de Gozón 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria para la concesión de sub-
venciones para el fomento del autoem-
pleo del Ayuntamiento de Gozón, corres-
pondientes al ejercicio 2014 
BOPA de 30 de enero de 2014 
Beneficiarios: personas desempleadas que 
hayan iniciado o que vayan a iniciar una 
actividad económica como trabajadores/as 
autónomos/as, causado alta el Régimen 
Especial de Autónomos de la Seguridad 
Social-RET A.... (Ver Texto)... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274682 

Ayuntamiento de Oviedo 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Convocatoria de subvenciones 
para la rehabilitación de fachadas. 
BOPA de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a ser beneficia-
rios de las subvenciones objeto de esta 
convocatoria los propietarios individuales o 
las Comunidades de propietarios de edifi-
cios de vivienda colectiva.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
agosto de 2014 
Referencia: 275985 

Ayuntamiento de Parres 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la prestación de 
ayudas de emergencia social y apoyo 
económico a la Intervención del Ayunta-
miento de Parres 
BOPA de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: El programa de ayudas de 
emergencia y apoyo económico a la inter-
vención 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... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273890 

Ayuntamiento de Ribadesella 
Provincia: Asturias. 
Aprobación definitiva y texto íntegro de la 
ordenanza reguladora de ayudas econó-
micas para la atención de necesidades 
sociales 
BOPA de 10 de febrero de 2014 
Beneficiarios: las personas o unidades fa-
miliares que reúnan los requisitos que se 
mencionan... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274760 

Ayuntamiento de Siero 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Presentación de ayudas para la 
creación y producción artística e investi-
gación. 
BOPA de 5 de mayo de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275975 

Ayuntamiento de Tineo 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Aprobación de bases y convoca-
toria de subvenciones para el fomento de 
actividades culturales, deportivas, de es-
parcimiento y de fomento de igualdad de 
oportunidades para el ejercicio 2014. 
BOPA de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: Para ser beneficiario de la 
presente convocatoria la actividad realiza-
da tendrá que tener repercusión o interés 
social en el Concejo de Tineo resultando de 
interés público. Se entenderá que tienen 
también interés público las actividades 
privadas dirigidas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275696 
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ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Andratx 
Provincia: Illes Balears. 
Becas de formación práctica para estu-
diantes universitarios y de ciclos formati-
vos 2013/2014. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das: - Alumnos de grado y postgrado que 
hayan superado el 50% de los créditos 
académicos en el momento de realizar la 
solicitud. - Estudiantes de ciclos formativos, 
matriculados en cualquier centro público o 
privado. Los peticionarios tienen que estar 
empadronados... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275662 

Bases reguladoras de la convocatoria de 
ayudas económicas para estudios post-
obligatorios curso 2013/2014. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los estu-
diantes empadronados en el municipio que 
cursan estudios postobligatorios (curso 
2013/2014).... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275664 

Ayudas económicas para estudiantes es-
colarizados en educación infantil, prima-
ria, secundaria obligatoria y modulos vo-
luntarios, curso 2013/2014. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los 
alumnos que cursen Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria Obligatoria y módulos 
voluntarios; con independencia del centro 
en el que estén matriculados.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2014 - Hasta el 10 de mayo de 
2014 
Referencia: 275661 

Ayuntamiento de Calvià 
Provincia: Illes Balears. 
Convocatoria y bases de Becas de Colabo-
ración para estudiantes y titulados de 
enseñanzas postobligatorias 2014 
BOIB de 21 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274303 

Convocatoria y bases reguladoras de las 
condiciones y requisitos para la concesión 
de Becas de Formación Práctica Verano 
2014, del Instituto Municipal de Educación 
y Bibliotecas de Calvià. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las becas objeto de la presente convocato-
ria las personas que reúnan los requisitos 
siguientes: Ser estudiante universitario de 
diplomatura, licenciatura o grado, o estu-
diante de formación profesional del siste-
ma educativo, matriculado en cualquier 
universidad o centro... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
mayo de 2014 - Hasta el 18 de mayo de 
2014 
Referencia: 275668 

Ayuntamiento de Eivissa 
Provincia: Illes Balears. 
Bases Reguladoras de las Subvenciones de 
Bienestar Social. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar o ser bene-
ficiarios o beneficiarias de las subvenciones 
a las que se refieren estas bases: Las per-
sonas jurídicas, públicas o privadas y sin 
ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos 
asociativos u organismos legalmente cons-
tituidos que impulsen de forma genérica 
actuaciones diri... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275931 

Anuncio Bases Reguladoras de las Subven-
ciones de las ayudas económicas para la 
adquisición de libros de texto en el curso 
escolar 2013-2014. 
BOIB de 26 de abril de 2014 
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Beneficiarios: Pueden solicitar la citada 
subvención todos los centros educativos 
públicos o concertados de la isla de Eivissa 
que tengan escolarizado alumnado empa-
dronado en la ciudad de Eivissa con una 
antigüedad efectiva y continuada de tres 
meses anteriores a la solicitud, que curse 
estudios de 1º a 6º de prim... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275930 

Ayuntamiento de Inca 
Provincia: Illes Balears. 
Convocatoria de subvenciones para el 
fomento de la ocupación. 
BOIB de 25 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas: Las empresas cuyo 
centro de trabajo esté ubicado en Inca que 
contrate personas trabajadoras empadro-
nadas en Inca e inscritas como demandan-
tes de empleo en la oficina del SOIB, y que 
cumplan la condición de no tener una fac-
turación superior a 500.... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2014 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2014 
Referencia: 275004 

Ayuntamiento de Maó 
Provincia: Illes Balears. 
Bases y convocatoria que deben regir la 
concesión de becas para facilitar el acceso 
a las escuelas 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 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas familias en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
mayo de 2013 
Referencia: 271721 

Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de las ayudas económicas e indivi-
duales del Ayuntamiento de Mahón para 
el año 2014. 

BOIB de 8 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas personas en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275169 

Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudes económicas e individuales 
del Ayuntamiento 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 previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2013 
Referencia: 270970 

Ayuntamiento de Mercadal, Es 
Provincia: Illes Balears. 
Bases de las ayudas para la realización y 
organización de actividades en zonas 
turísticas del termino municipal de Es 
Mercadal para entidades o asociaciones 
de propietarios o vecinos. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
entidades que realizan actividades de con-
servación, mejora o fomento de zonas 
turísticas del término municipal de Es Mer-
cadal.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 275670 

Bases que rigen la concesión de ayudas 
individuales, temporales y de emergencia 
social del Ayuntamiento de Es Mercadal 
para el año 2014. 
BOIB de 20 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Pueden tomar parte de esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de Es 
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
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dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 274935 

Bases de las ayudas para la realización de 
actividades educativas organizadas en el 
término de Es Mercadal para asociaciones 
de padres y madres de alumnos. 
BOIB de 10 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
asociaciones de padres y madres de alum-
nos que realizan actividades educativas 
puntuales dentro del término municipal de 
Es Mercadal.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
junio de 2014 
Referencia: 275672 

Convocatoria del premio de investigación 
sobre Es Mercadal y Fornells 2014. 
BOIB de 25 de enero de 2014 
Beneficiarios: Puede concurrir a la convo-
catoria todo el mundo que lo desee, de 
forma individual o colectiva, sin ningún 
límite de nacionalidad, vecindario o edad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
mayo de 2014 
Referencia: 274649 

Bases de las ayudas para la realización de 
actividades culturales organizadas en el 
término de Es Mercadal para entidades sin 
ánimo de lucro. 
BOIB de 12 de abril de 2014 
Beneficiarios: Los solicitantes que se quie-
ran acoger a estas ayudas tendrán que 
reunir los siguientes requisitos: a) Ser enti-
dades privadas sin ánimo lucrativo. b) Rea-
lizar actuaciones en el ámbito del fomento 
de la cultura dentro del término de Es Mer-
cadal c) No incurrir en ninguno de los su-
puestos del... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275749 

Ayuntamiento de Migjorn Gran, Es 
Provincia: Illes Balears. 
Aprobación de las bases y la convocatoria 
para la concesión de ajudas individuales, 

temporales y de emergència social del 
Ayuntamiento des Migjorn Gran para el 
año 2014. 
BOIB de 1 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Para poder optar a estas 
ayudas se debe: - Estar empadronado / a 
en el municipio des Migjorn Gran. - Ser 
mayor de 18 años, o bien menor con cargas 
familiares. - No disponer de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275075 

Ayuntamiento de Palma 
Provincia: Illes Balears. 
Anuncio de la convocatória pública de 
subvenciones, consistentes en entrega de 
bienes y servicios, para la promoción, la 
organitzación, la colaboración y la realiza-
ción de eventos deportivos y competicio-
nes dirigidas a la participación y la promo-
ción de la cultura física y el deporte para 
el año 2014, dentro del ámbito de las 
competencias del Instituto Municipal de 
Deportes (IME) del Ayuntamiento de Pal-
ma. 
BOIB de 14 de diciembre de 2013 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las personas físicas o 
jurídicas que cumplan los siguientes requi-
sitos: Tener capacidad jurídica de actuar. 
Haber justificado las subvenciones conce-
didas en ejercicios anteriores. Estar al co-
rriente de las obligaciones fiscales con el 
Ajuntamen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2014 
Referencia: 274260 

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portma-
ny 
Provincia: Illes Balears. 
Bases de la subvención para asociaciones 
de personas con discapacitados y asocia-
ciones de personas mayores de Sant An-
toni para el periodo de 01-01-2014 al 31-
12-2014. 
BOIB de 19 de abril de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar las subven-
ciones reguladas en esta convocatoria las 
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asociaciones sin ánimo de lucro que, es-
tando debidamente inscritas en el registro 
de asociaciones, cumplan con los requisitos 
siguientes: - Tener el domicilio social en 
Sant Antoni de Portmany. - En caso de no 
tener domicilio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275813 

Ayuntamiento de Sant Lluís 
Provincia: Illes Balears. 
Bases y convocatoria para la concesión de 
ayudas económicas individuales, tempora-
les y de emergencia social del Ayunta-
miento de Sant Lluís para el año 2014. 
BOIB de 4 de marzo de 2014 
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas 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 si-
tuación de necesidad o de emergencia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 275086 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Camargo 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria de subvenciones con destino 
a la realización de actividades culturales 
realizadas por asociaciones con domicilio 
social en Camargo para 2014. 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: 1.-Podrán ser benefi ciarios 
de esta convocatoria de subvenciones las 
Asociaciones con sede social ubicada en el 
municipio de Camargo y que lleven inscri-
tos un año de antigüedad en el registro 
municipal de asociaciones 2.- Igualmente 
podrán ser benefi ciarios las personas físi-
cas que efectúen actua... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
junio de 2014 
Referencia: 275998 

Convocatoria de subvenciones con destino 
a facilitar el acceso a las instalaciones 
deportivas municipales 
BOC de 4 de febrero de 2014 
Beneficiarios: las personas físicas o jurídi-
cas que reúnan los siguientes requisitos 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274725 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales 
Provincia: Cantabria. 
Decreto 921/2014 por el que se aprueban, 
a propuesta de la Concejalía de Deportes, 
las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones en materia de deportes 
para asociaciones y clubes sin ánimo de 
lucro, para 2014. 
BOC de 22 de abril de 2014 
Beneficiarios: Para las subvenciones a la 
actividad ordinaria podrán ser beneficia-
rios, los Clubes, Asociaciones y entidades 
deportivas sin ánimo de lucro, que cum-
plan además de todos los requisitos previs-
tos en la legislación y en las presentes ba-
ses, los requisitos específicos que se reco-
gen en la convocatoria.... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
abril de 2014 - Hasta el 6 de mayo de 2014 
Referencia: 275857 

Decreto de Alcaldía 852/2014 por el que 
se aprueban, a propuesta de la Concejalía 
de Asuntos Sociales, Igualdad, Participa-
ción Ciudadana y Cooperación al Desarro-
llo, las bases y la convocatoria de subven-
ciones a Instituciones y Asociaciones sin 
fines de lucro durante el año 2014. 
BOC de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las enti-
dades sociales sin ánimo de lucro, para el 
desarrollo de programas y actividades de 
utilidad pública o interés social, dirigidas a 
grupos sociales que precisan de una espe-
cial atención por tener necesidades que 
pueden generar situaciones de exclusión 
social o de riesgo de... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 24 de mayo de 
2014 
Referencia: 275883 

Ayuntamiento de Reinosa 
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Provincia: Cantabria. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora del Otorgamiento de Subven-
ciones y Ayuda por Nacimiento o Adop-
cion de Niños que se Empadronen en el 
Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones los padres de los niños nacidos o 
adoptados, que hayan sido empadronados 
en Reinosa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21098 

Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria. 
Convocatoria pública de becas de guarder-
ía para 2014. 
BOC de 14 de marzo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2014 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 
Referencia: 275258 

Convocatoria de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos de carácter social. 
BOC de 2 de mayo de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 2014 
Referencia: 276004 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Arrúbal 
Provincia: La Rioja. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas a per-
sonas con intolerancia alimenticia 
BOR de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que en la fecha 
de presentación de su solicitud, cumplan 
los siguientes requisitos: a) Padecer una 
intolerancia alimentaria siempre que que-
de acreditado el padecimiento de esta 
enfermedad. b) Estar empadronadas en 
este municipio de forma co... 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271256 

Ayuntamiento de Logroño 
Provincia: La Rioja. 
Aprobación de convocatoria de concesión 
de subvenciones para la creación en el 
término municipal de Logroño de nuevas 
iniciativas empresariales de microempre-
sas. Año 2014. 
BOR de 20 de enero de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes los beneficiarios previstos en las Bases 
Reguladoras, y exclusivamente aquellos 
proyectos que hayan iniciado la actividad 
empresarial entre el de 16 de diciembre 
2013 y el 15 de noviembre de 2014. Excep-
cionalmente a lo anterior, aquellas solici-
tudes presentadas y no... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274606 

Modificación de bases y convocatoria para 
la concesión de subvenciones al alquiler 
de vivienda en la ciudad de Logroño (Afec-
tados ejecuciones hipotecarias). Año 2014 
BOR de 10 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda 
los arrendatarios de viviendas, personas 
físicas individuales, las unidades familiares 
y las unidades arrendatarias titulares de 
contratos de arrendamiento en vigor, que 
hayan tenido que abandonar su vivienda 
habitual, como consecuencia de un proce-
so judicial o extrajudic... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 274764 

Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de la 
inspección técnica de edificios (ITE) y con-
vocatoria 2014 
BOR de 14 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los propietarios de edificios de viviendas 
sujetos al deber de inspección establecido 
en la Ordenanza citada. En particular, tie-
nen consideración de beneficiarios de esta 
subvención los propietarios únicos de edi-

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=21098&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275258&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=276004&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=271256&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274606&tipovista=2
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ficios o viviendas, y las comunidades de 
propietarios de e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
abril de 2014 - Hasta el 5 de septiembre de 
2014 
Referencia: 275727 

Mancomunidad de los Pueblos del Mon-
calvillo 
Provincia: La Rioja. 
Bases reguladoras de las ayudas al despla-
zamiento para la formación y realización 
de cursos. 
BOR de 7 de abril de 2014 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1. Tener cum-
plidos 16 años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa. 1. 
Estar dado de alta como demandante de 
empleo del Servicio de Empleo Público. 2. 
Haber sido seleccionado para la realización 
de un curso/acción formativa impartida 
por una entidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2014 - Hasta el 15 de diciembre de 
2014 
Referencia: 275612 

MADRID 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Cobeña 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria subvenciones libros de tex-
to. 
BOCM de 3 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones 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 Infantil (de tres a seis 
años), Primari... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
octubre de 2013 - Hasta el 4 de noviembre 
de 2014 
Referencia: 273642 

Ayuntamiento de Madrid 
Provincia: Madrid. 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. 
BOCM de 24 de abril de 2014 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y 
declaradas de U... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2014 - Hasta el 9 de mayo de 2014 
Referencia: 275887 

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGI-
DAS AL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES CREATIVAS EN DETERMINA-
DAS 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 mi-
croempresa o pequeña empresa.. (Ver 
Texto). 2. Ser una Industria Cultural Creati-
va Madrid. 3. Presentar un proyecto de 
industria cultural creativa. 4. Desarrollar un 
Proyecto ICC e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2014 
Referencia: 271176 

Resolución de 20 de enero de 2012, del 
gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, por la que 
se aprueba la convocatoria de la ayuda 
para subvencionar el 50 por 100 de la cuo-
ta mínima de autónomos bonificada por 
otras Administraciones para jóvenes em-
prendedores menores de treinta años. 
BOCM de 2 de febrero de 2012 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas que se regulan en la presente 
convocatoria 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 Obliga-
dos Tributarios. Además de lo... 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275727&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275612&tipovista=2
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http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275887&tipovista=2
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2012 - Hasta el 30 de junio de 
2014 
Referencia: 266854 

MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Ayuntamiento de Águilas 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de subvenciones a Asocia-
ciones y Proyectos Juveniles en el ejercicio 
2014. 
BORM de 11 de abril de 2014 
Beneficiarios: - Las asociaciones juveniles 
aguileñas que se encuentren legalmente 
constituidas. - Cualquier otra asociación 
que, sin ser juvenil, proponga organizar 
actividades dirigidas a la población juvenil 
aguileña. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
mayo de 2014 
Referencia: 275714 

Ayuntamiento de Cartagena 
Provincia: Murcia. 
Anuncio de la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena sobre 
aprobación de la convocatoria de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
por las inversiones que se realicen dentro 
del plan de apoyo a la inversión en el cas-
co histórico 
BORM de 15 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas privadas que 
inviertan en cualquiera de las calles que a 
continuación se indican, tanto para la mo-
dernización de bajos comerciales ya exis-
tentes, como para la apertura de nuevos, 
mediante obra civil, cuya actividad esté 
orientada preferenteme...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274064 

Bases para la concesión de subvenciones a 
entidades y asociaciones deportivas año 
2014 (extracto). 
BORM de 5 de mayo de 2014 

Beneficiarios: 1. Entidades, Organizaciones 
y Asociaciones legalmente constituidas y 
registradas en la Dirección General de De-
portes. 2. Que desarrollen actuaciones de 
la misma índole, que las recogidas en el 
apartado anterior de la presente convoca-
toria, en el Término Municipal de Cartage-
na. 3. Dispongan de est... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2014 
Referencia: 276000 

Ayuntamiento de Fortuna 
Provincia: Murcia. 
Convocatoria de ayudas para adquisición 
de libros de texto y otro material didáctico 
complementario en el curso 2013/2014 
BORM de 10 de julio de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria, los padres o tutores legales de alumnos 
matriculados para el curso 2013/2014 en 
cualquier centro docente del municipio de 
Fortuna, en Educación Infantil... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 272812 

TERUEL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 20 de febrero de 2014, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan para el 
año 2014 las subvenciones destinadas al 
fomento de sistemas de producción que 
reduzcan la afección ambiental del cultivo 
del guisante en la provincia de Teruel. 
BOA de 27 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Según el artículo 5 en rela-
ción con el 7.6 de la orden de bases regu-
ladoras, podrán ser beneficiarios de estas 
ayudas las personas, físicas o jurídicas, 
titulares de explotaciones agrícolas que 
cumplan las condiciones descritas en esta 
orden y que ya sean compromisarios de 
esta medida con base en so... 

http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=266854&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275714&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274064&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=276000&tipovista=2
http://www.060.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=272812&tipovista=2


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

127 

Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2014 
Referencia: 275039 
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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 apar-
tados 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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