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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://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.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://administracion.gob.es/ 
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm 

 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, 12 de enero de 2015 a las 11:00 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html
http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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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 su zona personal y definir en el apar-
tado de “Mis suscripciones” el tipo de convocatorias que le interesan. 

https://administracion.gob.es/pagZonaPersonal/mi060.htm 
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: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayu

da.html 

https://administracion.gob.es/pagZonaPersonal/mi060.htm
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-
NACIONAL 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES 
INTERNACIONALES 
Convocatoria de ayudas para la realización 
de proyectos de investigación en las Líne-
as Estratégicas del Santander Financial 
Institute (SANFI). 
BOC de 9 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a estas Ayudas, 
en calidad de Investigadores Principales, 
los Doctores de reconocido prestigio inter-
nacional que desempeñen actividades do-
centes y/o investigadoras en universidades 
o instituciones de educación superior o de 
investigación extranjeras, reconocidas ofi-
cialmente como tales... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
enero de 2015 
Referencia: 278763 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 
Resolución de 21 de noviembre de 2014, 
del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, por la que se convoca el Pre-
mio «Luis Díez del Corral» para tesis doc-
torales en Historia de las Ideas y de las 
Formas Políticas, Teoría Política Normati-
va y Filosofía Política. 
BOE de 29 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: El premio se otorgará a la 
mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya 
sido presentada para la obtención del gra-
do de Doctor entre el 1 de octubre de 2013 
y el 31 de diciembre de 2014, leída y califi-
cada de sobresaliente «cum laude» en 
cualquiera de las Universidades españolas 
o extranjeras cuyos tít... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278686 

Resolución de 21 de noviembre de 2014, 
del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, por la que se convoca el Pre-
mio «Nicolás Pérez Serrano» para tesis 
doctorales en Derecho Constitucional. 

BOE de 29 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: El premio se otorgará a la 
mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya 
sido presentada para la obtención del gra-
do de doctor entre el 1 de octubre de 2013 
y el 31 de diciembre de 2014, leída y califi-
cada de sobresaliente «cum laude» en 
cualquiera de las Universidades españolas 
o extranjeras cuyos tít... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278687 

Resolución de 21 de noviembre de 2014, 
del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, por la que se convoca el Pre-
mio «Juan Linz» para tesis doctorales en 
Ciencia Política. 
BOE de 29 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: El premio se otorgará a la 
mejor tesis, a juicio del Jurado, que haya 
sido presentada para la obtención del gra-
do de doctor entre el 1 de octubre de 2013 
y el 31 de diciembre de 2014, leída y califi-
cada de sobresaliente «cum laude» en 
cualquiera de las Universidades españolas 
o extranjeras cuyos tít... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278685 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
RESOLUCIÓN PRE/2542/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se convoca la undé-
cima edición del Premio Ramon Margalef 
de Ecología. 
DOGC de 18 de noviembre de 2014 
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 14 de 
mayo de 2015 
Referencia: 278601 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278763
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278686
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278687
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278685
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278601
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2014, 
del Presidente de la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace público el Acuerdo del Consejo de la 
Cámara de Cuentas, de 19 de noviembre 
de 2014, por el que se convoca el II Premio 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, para tesis doctorales en mate-
ria de fiscalización de cuentas públicas, 
leídas en Madrid. 
BOCM de 1 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de este premio las personas de 
nacionalidad española o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea que hayan 
defendido la tesis doctoral entre el 1 de 
octubre de 2013 hasta el 1 de octubre de 
2014, en Madrid, en cualquier Universidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278705 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278705
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-
NAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por la que se con-
vocan subvenciones para el fomento de 
actividades de las Juntas Arbitrales de 
Consumo para el ejercicio 2014. 
BOE de 6 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Las solicitudes, que 
podrán ser presentadas también a través 
del Registro Telemático del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se 
formalizarán en el plazo de diez días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocato-
ria en el «Boletín Ofic...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
marzo de 2015 
Referencia: 277890 

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 

Orden AAA/2364/2014, de 15 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas por la 
paralización temporal armadores o pro-
pietarios de buques afectados por la sus-
pensión del acuerdo de pesca entre la 
Unión Europea y Mauritania. 
BOE de 17 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas por paralización temporal de 
la actividad los armadores o propietarios 
de buques pesqueros españoles, que 
hubiesen faenado en el caladero mauritano 
en los últimos doce meses del periodo de 
vigencia del Acuerdo, que estén afectados 
por la suspensión del Acuer... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
enero de 2015 
Referencia: 278826 

Orden AAA/2562/2014, de 30 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas por 
paralización temporal para armadores o 
propietarios de buques cerqueros afecta-
dos por la aplicación de la regla de explo-
tación conjunta entre España y Portugal 
del Plan de gestión de la sardina en el 
Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz. 
BOE de 10 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas por paralización temporal de la 
actividad pesquera los armadores o propie-
tarios de buques cerqueros españoles, que 
habiendo faenado en la zona del Cantábri-
co Noroeste zona CIEM VIII c y aguas de 
Portugal, y Golfo de Cádiz zona IX a, duran-
te las campaña de pesca... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
enero de 2015 
Referencia: 279152 

ORDEN de 18 de diciembre de 2014, por la 
que se convocan anticipadamente para el 
ejercicio 2015, 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. 
BOE de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas: 
a) Las personas físicas o jurídicas titulares 
de explotaciones apícolas. Será requisito 
para la obtención de las ayudas llevar reali-
zando la actividad apícola con anterioridad 
al primero de enero del año anterior al de 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277890
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278826
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279152
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la aplicación del programa nacional anual. 
b) Las c... 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278961 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones correspondientes al 
año 2015, para la celebración de acciones 
de comunicación y actividades divulgati-
vas, sobre asuntos relacionados con el 
ámbito de sus competencias. 
BOE de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 279099 

Orden DEF/1323/2014, de 14 de julio, por 
la que se publica la octava convocatoria 
del premio "Fidel Pagés Miravé". 
BOE de 24 de julio de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar al premio per-
sonas físicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o integradas en grupos de 
trabajo. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
julio de 2014 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 277355 

Resolución 4B0/38061/2014, de 25 de 
junio, del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, por la que se convoca el sépti-
mo Certamen de Pintura. 
BOE de 3 de julio de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir al Certa-
men todos los afiliados, titulares y benefi-
ciarios, del ISFAS, el personal que presta 
servicio en el citado Instituto y los miem-
bros de su unidad familiar (hijos o cónyu-
ge), así como el personal perteneciente a 
otras mutualidades de funcionarios (MU-
FACE Y MUGEJU), tanto titu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
febrero de 2015 
Referencia: 277013 

Resolución de 29 de septiembre de 2014, 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2014 la conce-
sión de ayudas a través del plan «ICEX 
CONSOLIDA». 
BOE de 3 de octubre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
octubre de 2015 
Referencia: 278180 

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria, correspondiente 
al año 2014, de diversas actuaciones con-
templadas en el Subprograma Estatal de 
Formación y en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
BOE de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. En las disposiciones es-
pecíficas para cada tipo de ayuda se de-
terminan los sujetos que pueden tener la 
condición de beneficiarios, de entre los 
definidos en el artículo 5 de la Orden de 
Bases. 2. No podrán obtener la condición 
de beneficiario las personas o entidades en 
quienes concurra alguna d... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 10 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278736 

Resolución de 11 de julio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria, correspondiente 
al año 2014, de diversas actuaciones con-
templadas en el Subprograma Estatal de 
Formación y en el Subprograma Estatal de 
Movilidad, del Programa Estatal de Pro-
moción del Talento y su Empleabilidad, en 
el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. 
BOE de 16 de julio de 2014 
Beneficiarios: 1. En las disposiciones es-
pecíficas para cada tipo de ayuda se de-
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terminan los sujetos que pueden tener la 
condición de beneficiarios, de entre los 
definidos en el artículo 5 de la Orden de 
Bases. 2. No podrán obtener la condición 
de beneficiario las personas o entidades en 
quienes concurra alguna d... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2014 - Hasta el 3 de febrero de 
2015 
Referencia: 277224 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, 
de ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2015 la conce-
sión de ayudas a través del programa de 
participación en licitaciones internaciona-
les. 
BOE de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las empresas que licitan 
deberán ser pequeñas y medianas empre-
sas, salvo que se trate de empresas no 
PYMES que demuestren una capacidad de 
arrastre respecto a otras empresas por 
estar adscritas al programa ICEX-Integra o a 
otros programas ICEX que promuevan el 
efecto arrastre en los proyectos intern... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 279005 

Resolución de 26 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, por la que 
se aprueba la convocatoria del año 2014 
para la concesión de las acreditaciones y 
ayudas públicas de «Centros de excelencia 
Severo Ochoa» y de «Unidades de exce-
lencia María de Maeztu», del Subprogra-
ma Estatal de Fortalecimiento Institucio-
nal, en el marco del Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 
BOE de 4 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
las entidades con personalidad jurídica 
contenidas en los párrafos 1.º a 3.º y 6.º 
del artículo 4.a) de la Orden de bases regu-
ladoras, que estén válidamente constitui-
das en España y establecidas en el territo-

rio nacional, dispongan de medios propios 
para realizar investig... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278732 

Resolución de 26 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas para con-
tratos predoctorales del Programa «Sal-
vador de Madariaga» en el Instituto Uni-
versitario Europeo de los subprogramas 
de Formación y de Movilidad incluidos en 
el Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
BOE de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas los titulados universitarios 
que, en la fecha de cierre del plazo de pre-
sentación de solicitudes, cumplan los re-
quisitos que se especifican en la presente 
convocatoria. 2. Los beneficiarios de estas 
ayudas no podrán encontrarse incursos en 
ninguna de las ci... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2015 
Referencia: 278771 

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 
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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 

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 

Resolución de 24 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se convocan ayudas para proyectos 
y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur Jóvenes Emprendedores en el 
marco del Plan Nacional e Integral del 
Turismo, correspondiente al ejercicio 
2015. 
BOE de 1 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Las personas físicas, resi-
dentes en España, que tengan menos de 
cuarenta años en el momento de presenta-
ción de la solicitud y personas jurídicas 
válidamente constituidas en España, en las 

cuales la media de edad de los socios sea 
igual o inferior a cuarenta años en el mo-
mento de la presentación d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278689 

Resolución de 24 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se convocan ayudas para proyectos 
y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur I+D+i en el marco del Plan Na-
cional e Integral del Turismo, correspon-
diente al ejercicio 2015. 
BOE de 1 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y 
beneficiarios de estas ayudas los siguien-
tes: 1. Las personas físicas residentes en 
España y las empresas legalmente consti-
tuidas en España. Se entenderá por empre-
sa cualquier entidad que, independiente-
mente de su forma jurídica y del origen de 
su financiación, tienen una...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279039 

Resolución de 24 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se convocan ayudas para proyectos 
y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur Jóvenes Emprendedores en el 
marco del Plan Nacional e Integral del 
Turismo, correspondiente al ejercicio 
2015. 
BOE de 1 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser solicitantes y 
beneficiarios de estas ayudas los siguien-
tes: Las personas físicas, residentes en Es-
paña, que tengan menos de cuarenta años 
en el momento de presentación de la soli-
citud y personas jurídicas válidamente 
constituidas en España, en las cuales la 
media de edad de los socio...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279040 

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por 
el que se regula la concesión directa de 
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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. 
BOE de 7 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Ver Programa.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273679 

Resolución de 29 de diciembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se efectúa la convocatoria por tra-
mitación anticipada correspondiente al 
ejercicio 2015 de ayudas para proyectos y 
actuaciones dentro del programa Em-
prendetur Internacionalización en el mar-
co del Plan Nacional e Integral del Turis-
mo. 
BOE de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser solicitantes y 
beneficiarios de estas ayudas las empresas 
legalmente constituidas en España cuya 
exportación no supere el 40 por ciento de 
su facturación en el momento de la solici-
tud. Se entenderá por empresa cualquier 
entidad que, independientemente de su 
forma jurídica y del origen...... Consultar 
bases 

Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2015 - Hasta el 11 de mayo de 
2015 
Referencia: 279038 

Resolución de 24 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por 
la que se convocan ayudas para proyectos 
y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur I+D+i en el marco del Plan Na-
cional e Integral del Turismo, correspon-
diente al ejercicio 2015. 
BOE de 1 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Las personas físicas resi-
dentes en España y las empresas legalmen-
te constituidas en España. Se entenderá 
por empresa cualquier entidad que, inde-
pendientemente de su forma jurídica y del 
origen de su financiación, tiene una activi-
dad económica, es decir, pone bienes o 
presta servicios en un mer... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278688 

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 7 de noviembre de 2014, de 
la Entidad Pública Empresarial Red.es, por 
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la se convoca la concesión directa de sub-
venciones destinadas a compensar los 
costes derivados de la recepción o acceso 
a los servicios de comunicación audiovi-
sual televisiva en las edificaciones afecta-
das por la liberación del dividendo digital. 
BOE de 11 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar y, en su 
caso, obtener la condición de beneficiario 
las comunidades de propietarios de un 
edificio o conjunto de edificios sujeto al 
régimen de propiedad horizontal estable-
cido en el artículo 396 del Código Civil, así 
como en los correlativos de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, so... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 30 de junio 
de 2015 
Referencia: 278512 

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 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 17 de noviembre de 2014, 
del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones sometidas al régimen gene-

ral de subvenciones del Imserso para las 
actuaciones de turismo y termalismo para 
personas con discapacidad durante el año 
2015. 
BOE de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 278852 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
Resolución de 27 de noviembre de 2014, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se convocan 
subvenciones públicas para 2015-2016 con 
destino a la realización de acciones de 
formación para el empleo y de prácticas 
formativas y prácticas no laborales de 
jóvenes titulados en el marco del sistema 
de Garantía Juvenil, cofinanciables por el 
Fondo Social Europeo con cargo al Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil. 
BOPA de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas correspondientes a la línea 1 los 
Centros y Entidades Colaboradores acredi-
tados en el Registro de centros y entidades 
de formación para el empleo del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, a excepción de que la formación pre-
tenda impartirse en l... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de agosto de 
2016 
Referencia: 278834 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278512
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=28544
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=20509
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278852
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278834


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

9 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMU-
NIDAD AUTÓNOMA 
ANDALUCÍA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 11 de diciembre de 2014, 
de la Universidad Internacional de Anda-
lucía, por la que se convocan becas de 
colaboración para el desarrollo de distin-
tos programas. 
BOJA de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
títulados que reunan los requisitos siguien-
tes: - Haber cursado y finalizado, con ob-
tención de título, titulación universitaria 
oficial. - No haber disfrutado con anteriori-
dad de una beca de colaboración en la 
Universidad Internacional de Andalucía 
durante los doc... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 17 de enero 
de 2015 
Referencia: 278867 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, por la que se 
realiza la convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en concurrencia no 
competitiva, para actuaciones de acción 
humanitaria de emergencia en el marco 
de la Orden de 20 de febrero de 2012, 
justificadas por la crisis humanitaria exis-
tente en Gaza. 
BOJA de 8 de agosto de 2014 
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.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 277592 

Resolución de 15 de diciembre de 2014, 
de la Dirección General de Administración 

Local, por la que se convocan para el ejer-
cicio 2015 las subvenciones previstas en la 
Orden de 11 de septiembre de 2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de 
Municipios y Entidades Locales Autóno-
mas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la financiación de actuaciones 
en inmuebles destinados a sedes de Órga-
nos de Gobierno y en otros edificios vincu-
lados a la prestación de servicios públicos 
de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 
BOJA de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones según las bases reguladoras las si-
guientes personas o entidades: Los Muni-
cipios y Entidades Locales Autónomas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 29 de enero 
de 2015 
Referencia: 278884 

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la 
que se convocan para el año 2015 las ayu-
das reguladas en la Orden de 5 de diciem-
bre de 2012, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de 
las razas autóctonas españolas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, regula-
das en el Real Decreto 1625/2011. 
BOJA de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones según se recoge en las bases, las 
organizaciones o asociaciones de ganade-
ros, que cumplan los requisitos estableci-
dos en esa Orden, y en el artículo 2 del Real 
Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 27 de enero de 
2015 
Referencia: 279132 

ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las ayu-
das a la constitución y funcionamiento de 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278867
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277592
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278884
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279132


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

10 

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 

Orden de 24 de julio de 2014, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del programa 
Andalucía Talent Hub para la movilidad 
internacional del personal investigador y 
se efectúa su convocatoria. 
BOJA de 31 de julio de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias las personas físicas que cum-
plan los requisitos establecidos en el apar-
tado 4.a).2.º del cuadro resumen de las 
bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2014 - Hasta el 14 de marzo de 
2015 
Referencia: 277465 

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 2 de junio 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 

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las 
Diputaciones Provinciales de Andalucía 
para el desarrollo de un programa de ac-

tuaciones conjuntas de dotación y moder-
nización de espacios productivos. 
BOJA de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279061 

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos públicos 
dirigidos a financiar los costes salariales 
derivados del mantenimiento de los pues-
tos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2015. 
BOJA de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279062 

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 
acuerdo con las características de cada 
subvención, se esta... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19580 

Resolución de 26 de marzo de 2014, con-
junta de la Secretaría General de Educa-
ción y de la Dirección General de Forma-
ción Profesional Inicial y Educación Per-
manente, por la que se efectúa la convo-
catoria de estancias en otros países de la 
Unión Europea para el alumnado que cur-
sa enseñanzas de formación profesional 
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inicial y de artes plásticas y diseño en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, al amparo del programa 
«Formación en Empresas Europeas» para 
el curso escolar 2014/2015. 
BOJA de 4 de abril de 2014 
Beneficiarios: Los requisitos del alumnado 
solicitante según se recoge en las bases 
son: a) Ser miembro de una familia andalu-
za, considerándose como tal aquellas uni-
dades familiares en la que todos sus 
miembros estén empadronados en un mu-
nicipio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía de acuerdo con lo establecid... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2014 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 275562 

Orden de 28 de noviembre de 2014, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de ayudas a per-
sonas en especiales circunstancias de 
emergencia social incursas en procedi-
mientos de desahucios o de ejecución, 
que sean privadas de la propiedad de su 
vivienda habitual, y se efectúa su convo-
catoria. 
BOJA de 12 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las personas en especiales cir-
cunstancias de emergencia social debido a 
alguno de los siguientes supuestos: a) 
Haber sufrido una ejecución hipotecaria o 
de cualquier otra garantía sobre su vivien-
da habitual. b) Encontrarse su vivienda 
habitual incursa en... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2014 
Referencia: 278789 

Resolución de 9 de diciembre de 2014, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convocan y establecen las bases regu-
ladoras de los Premios Meridiana 2015. 
BOJA de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios 
Meridiana en sus distintas modalidades 
todas aquellas personas mayores de edad, 
colectivos, entidades o instituciones tanto 
públicas como privadas que con su trayec-

toria o labor hayan contribuido y destaca-
do en la consecución del objetivo previsto 
en el acuerdo primero de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de enero 
de 2015 
Referencia: 278885 

Orden de 18 de diciembre de 2014, por la 
que se modifica la 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 el año 2015. 
BOJA de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas que regula la presente Orden las 
Organizaciones Profesionales Agrarias que 
cumplan las condiciones siguientes: a) 
Estén legalmente constituidas y sus Estatu-
tos fijen como ámbito de actuación la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. b) Sean 
miembros de pleno de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
junio de 2015 
Referencia: 278939 

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 

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 
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b) 
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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 

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 

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 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 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 
sólo podrán ser solicitadas por las Diputa-
ciones Provinciales. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 6821 

Acuerdo de 17 de septiembre de 2014, del 
Pleno del Consejo Audiovisual de Andaluc-
ía, por el que se dispone la publicación de 
las bases que regirán la convocatoria de la 
I Edición de los Premios Andaluces «El 
Audiovisual en la Escuela». 
BOJA de 2 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Se galardonará a estudiantes 
y profesorado de centros docentes andalu-
ces que presenten trabajos y/o proyectos 
basados en la implantación de experiencias 
educativas, materiales curriculares y de 
apoyo, así como todas aquellas acciones 
complementarias e innovadoras que pro-
mocionen la alfabetización me... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278159 
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ARAGÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 

ORDEN de 2 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de las Enseñanzas 
Profesionales de Música de la Comunidad 
Autónoma de Aragón correspondientes al 
curso 2013-2014. 
BOA de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de enero de 
2015 
Referencia: 278918 

ORDEN de 2 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de las Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
de Grado Superior de la Comunidad Autó-
noma de Aragón correspondientes al cur-
so 2013-2014. 
BOA de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de enero de 
2015 
Referencia: 278917 

ORDEN 10 de noviembre 2014, del Conse-
jero de Industria e Innovación, por la que 

se convocan, para el ejercicio 2015, ayu-
das para empresas vinculadas a la activi-
dad industrial, en el marco del Régimen 
de Ayudas para el Desarrollo Competitivo 
de la Actividad Industrial en Aragón - 
ADIA. 
BOA de 14 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas las empresas radicadas y que 
desarrollen o vayan a desarrollar su activi-
dad en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, siempre y cuando éstas no estén 
excluidas en la normativa comunitaria que 
pueda ser de aplicación, según prevén los 
apartados 4 y 5 de la Base 1 d... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2015 
Referencia: 278553 

ORDEN de 2 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan ayudas a la realización 
de proyectos de innovación colectiva de 
un cluster o asociación empresarial y de 
interclusters o interasociaciones empresa-
riales. 
BOA de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los clusters o asocia-
ciones empresariales con domicilio social 
en la Comunidad Autónoma de Aragón con 
la consideración de agrupaciones sin ánimo 
de lucro, que vayan a realizar un proyecto 
de innovación de aplicación a sus asocia-
dos. 2. El proyecto... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
enero de 2015 
Referencia: 278772 

ORDEN 19 de diciembre de 2014, del Con-
sejero de Industria e Innovación, por la 
que se convocan ayudas en 2014 para 
agentes intermedios de prestación de 
servicios de seguridad industrial, en el 
marco del Régimen de Ayudas para el 
Desarrollo Competitivo de la Actividad 
Industrial en Aragón (ADIA). 
BOA de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
enero de 2015 
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Referencia: 278964 

ORDEN de 2 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan, en el año 2014, las 
ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
entre empresas con domicilio social o 
centro productivo en Aragón y grupos de 
investigación reconocidos por el Gobierno 
de Aragón. 
BOA de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones las empresas con 
domicilio social o centros productivos en 
Aragón que vayan a desarrollar un proyec-
to de I+D+i con investigadores pertene-
cientes a grupos de investigación reconoci-
dos por el Gobierno de Aragón en la reso-
lución de la última convocatori... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
enero de 2015 
Referencia: 278773 

ORDEN de 2 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a la contratación de personal investi-
gador predoctoral en formación para el 
año 2015 (2015-2019). 
BOA de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
los organismos de investigación, así como 
las universidades públicas y privadas, 
siempre que desarrollen su actividad en 
Aragón y contraten personal investigador 
predoctoral en formación de acuerdo con 
el apartado sexto de esta orden. Los bene-
ficiarios deberán acredit... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
enero de 2015 
Referencia: 278775 

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 

ORDEN de 2 de enero de 2015, del Conse-
jero de Política Territorial e Interior, por la 
que se convocan subvenciones del Fondo 
de Desarrollo Territorial y Rural para las 
comarcas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2015. 
BOA de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones contempladas en esta 
orden las comarcas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 2. Cada comarca podrá 
presentar, como máximo, una solicitud. El 
contenido de la solicitud se deberá corres-
ponder con una sola actuación (anexo I). 3. 
No podrán obtener... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2015 
Referencia: 279100 

ORDEN de 2 de enero de 2015, del Conse-
jero de Política Territorial e Interior, por la 
que se convocan subvenciones del Fondo 
de Desarrollo Territorial y Rural para mu-
nicipios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2015. 
BOA de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones contempladas en esta 
orden los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, con la excepción de 
los de Huesca, Teruel y Zaragoza. 2. Cada 
municipio podrá presentar, como máximo, 
una solicitud. El contenido de la solicitud se 
deberá corresponder c... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2015 
Referencia: 279101 

ORDEN de 5 de septiembre de 2014, del 
Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se abre el plazo para la presentación 
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de solicitudes de indemnización por daños 
personales a las víctimas y afectados por 
actos terroristas, incluidos en el ámbito de 
aplicación retroactiva de la Ley 4/2008, de 
17 de junio, de medidas a favor de las 
Víctimas del Terrorismo, y de su Regla-
mento de desarrollo parcial, aprobado por 
Decreto 89/2014, de 10 de junio. 
BOA de 5 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
marzo de 2015 
Referencia: 277882 

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 20 de noviembre de 2014, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se convocan subven-
ciones en materia de juventud para enti-
dades sin ánimo de lucro, durante el año 
2015, en el marco del programa de apoyo 
al asociacionismo juvenil. 
BOA de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar subven-
ciones con cargo al ejercicio presupuesta-
rio de 2015, las entidades sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas, con sede y 
ámbito de actuación en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como las delega-
ciones aragonesas de entidades de distinto 
ámbito territorial de actuación,... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278777 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2014, 
del Instituto Aragonés de Fomento, relati-

va a la convocatoria del Premio a la Exce-
lencia Empresarial en Aragón, una actua-
ción del Programa Aragón Empresa en su 
edición de 2015. 
BOA de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: El Premio esta destinado a 
todas las empresas y organizaciones esta-
blecidas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón sea cual sea su campo de actividad, 
así como a aquellas que, aunque su sede 
social y/o actividad principal no estén loca-
lizadas en Aragón, tengan sucursales o 
delegaciones que sí lo estén y... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 278833 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2014, 
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 
2014/2015. 
BOA de 23 de septiembre de 2014 
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 resolució... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
mayo de 2015 
Referencia: 278065 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas de 
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movilidad docente en el marco del Pro-
grama Erasmus+, curso académico 2014-
2015. 
BOPA de 9 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 28 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278762 

Resolución de 3 de noviembre de 2014, 
del Rector de la Universidad de Oviedo, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas de matrícula para estudios univer-
sitarios del curso académico 2014/2015, 
destinadas al personal de la Universidad 
de Oviedo. 
BOPA de 17 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: las ayudas reguladas por la 
presente Resolución podrán acceder: a) 
Funcionarios de carrera o interinos, y con-
tratados laborales (salvo los vinculados a 
proyectos de investigación y los contrata-
dos con cargo a una subvención específica) 
con una antigüedad o una relación de du-
ración igual o superior... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 9 de abril de 
2015 
Referencia: 278830 

Resolución de 17 de diciembre de 2014, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas de 
movilidad de formación en el marco del 
Programa Erasmus+, curso académico 
2014-2015. 
BOPA de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 28 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278873 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convoca el Progra-
ma “Severo Ochoa” de Ayudas Predocto-
rales (Renovaciones) para la formación en 

investigación y docencia del Principado de 
Asturias en el año 2015. 
BOPA de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas que cumplan los siguientes 
requisitos, en los términos que se determi-
nen en las convocatorias. No podrán acce-
der a la condición de beneficiarios quienes 
ya estén en posesión de la titulación de 
Doctorado o equivalente.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
enero de 2015 
Referencia: 278967 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Presidencia, por la que 
se aprueban las bases y se dispone la con-
vocatoria pública de subvenciones y ayu-
das de la Consejería de Presidencia, para 
el primer curso de la quinta promoción de 
la Escuela de Verano de Asturianía, en su 
modalidad de anticipado de gasto. 
BOPA de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279045 

Resolución de 11 de diciembre de 2014, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba la 
apertura de plazo de presentación de soli-
citudes de concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas con dis-
capacidad en los centros especiales de 
empleo del Principado de Asturias duran-
te el primer semestre de 2015. 
BOPA de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: los empleadores calificados y 
registrados como Centros Especiales de 
Empleo para su plantilla de personas con 
discapacidad de los centros de trabajo ra-
dicados en Asturias... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
enero de 2015 
Referencia: 278968 

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se convocan ayudas para apoyar las 
actividades de los grupos de investigación 
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que desarrollen su actividad en el Princi-
pado de Asturias en el período 2014-2017. 
BOPA de 8 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas los 
organismos de investigación públicos ubi-
cados en el Principado de Asturias y que no 
se encuentren inhabilitados para la obten-
ción de subvenciones públicas. Podrán 
beneficiarse de las ayudas que se convo-
quen al amparo de estas bases los grupos 
de investigación de la Unive... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
septiembre de 2914 
Referencia: 277594 

Resolución de 22 de octubre de 2014, del 
Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba, en trámite anticipado de gasto, 
la convocatoria plurianual de subvencio-
nes a empresas del Principado de Asturias 
por la celebración de contratos para la 
formación y el aprendizaje. 
BOPA de 31 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, para sus centros de 
trabajo radicados en el Principado de Astu-
rias, las empresas que no sean dependien-
tes ni estén vinculadas a administraciones, 
organismos o entes públicos, ni a empresas 
públicas o fundaciones del sector públi-
co.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278444 

Resolución de 18 de diciembre de 2014, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades promotoras 
para la puesta en funcionamiento del Pro-
grama Joven Ocúpate en el ámbito territo-
rial del Principado de Asturias en el ejerci-
cio de 2015. 
BOPA de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta Con-
vocatoria las entidades competentes para 
la ejecución de las correspondientes obras 
o servicios y disponer de la capacidad 
técnica y de gestión suficientes que a con-
tinuación se relacionan: — Entidades loca-
les, sus organismos autónomos y entidades 
con competencias en ma... 

Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 278966 

ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 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 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 19 de diciem-
bre de 2014 por la cual se convocan ayu-
das individualizadas de comedor para los 
alumnos que cursan estudios en los cen-
tros docentes no universitarios durante el 
curso escolar 2014-2015 
BOIB de 20 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Existen dos tipos de benefi-
ciarios: 1. Beneficiarios directos: - Alumnos 
que se hallen en situación de acogida. - 
Alumnos víctimas de violencia de género. 
2. Beneficiarios por baremo: - Pueden ser 
beneficiarios de esta ayuda los alumnos 
que, de acuerdo con los criterios que se 
recog... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 16 de enero de 
2015 
Referencia: 278869 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 9 de septiem-
bre de 2014 por la cual se ofrecen ayudas 
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para llevar a cabo acciones especiales de 
investigación y desarrollo. 
BOIB de 18 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
las personas físicas y las personas jurídicas 
privadas o públicas, lo cual incluye las uni-
versidades, los centros de investigación, los 
centros tecnológicos y otros centros públi-
cos (docentes y no docentes), que lleven a 
cabo la a... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2014 - Hasta el 15 de julio 
de 2015 
Referencia: 278092 

Resolución del consejero de Hacienda y 
Presupuestos 12 de diciembre de 2014 por 
la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2015 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 18 de diciembre 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 2014... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 4 de diciem-
bre de 2015 
Referencia: 278837 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 17 de diciembre de 2014 por 
la que se convocan ayudas a los deportis-
tas, a los clubes deportivos y a las federa-
ciones deportivas de las Illes Balears para 
facilitarles el transporte del material de-
portivo entre las islas de la comunidad 
autónoma, a la Península, las Islas Cana-
rias, Ceuta y Melilla para asistir a las com-
peticiones oficiales de los diferentes ca-
lendarios federativos. 
BOIB de 25 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: a. Los clubes deportivos 
regulados por el título V, capítulo I, de la 
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Depor-
te de las Illes Balears, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el que 
se regula la constitución y funcionamiento 
de los clubs deportivos, modificado por el 
Decreto 214/1999, de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278935 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 19 de diciembre de 2014 por 
la que se aprueban las bases de la convo-
catoria de las subvenciones para el apoyo 
a los programas de tecnificación deportiva 
de las federaciones deportivas de las Illes 
Balears. 
BOIB de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria las federaciones deportivas 
de las Illes Balears legalmente reconocidas 
e inscritas en el Registro de Entidades De-
portivas de las Illes Balears para desarrollar 
programas de tecnificación deportiva y de 
seguimiento de las modalidades o especia-
lidades establecidas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279154 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 2 de junio de 2014 por la cual 
se convocan ayudas en especie a los de-
portistas, a los clubes deportivos y a las 
selecciones autonómicas de las federacio-
nes deportivas de las Illes Balears para 
facilitarles los desplazamientos entre las 
islas de la comunidad autónoma para asis-
tir a las competiciones oficiales de los 
diferentes calendarios federativos. 
BOIB de 21 de junio de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Los clubes deporti-
vos y las secciones deportivas de entidades 
no deportivas regulados por el título V, 
capítulos I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de 
octubre, del deporte de las Illes Balears, y 
por el Decreto 147/1997, de 21 de no-
viembre... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 276835 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 17 de diciembre de 2014 por 
la cual se convocan ayudas a los deportis-
tas y a los clubes deportivos de las Illes 
Balears con equipos de deportes indivi-
duales para facilitarles los desplazamien-
tos a la Península, las Islas Canarias, Ceuta 
y Melilla para asistir a las competiciones 
internacionales oficiales del año 2015. 
BOIB de 25 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: a. b Los clubes deportivos 
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 funcionamiento de los 
clubes deportivos, modificado por el De-
creto 214... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278937 

Resolución del consejero de Turismo y 
Deportes de 17 de diciembre de 2014 por 
la que 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 25 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: a.Los clubes deportivos regu-
lados 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 que se regulan 
la constitución y el funcionamiento de los 
clubes deportivos, modificado por el De-
creto 214/1999,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278938 

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 julio de 2014 
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 convo-
can, mediante el procedimiento anticipa-
do de gasto, ayudas de minimis para la 
investigación aplicada en materia de agri-
cultura, ganadería y pesca en el ámbito de 
las Illes Balears, correspondientes al año 
2015 
BOIB de 20 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
o agrupaciones sin personalidad jurídica, 
que realicen un proyecto de investigación 
relacionado con alguno de los temas pre-
vistos en el apartado cuarto de la presente 
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Resolución y que obtengan una puntuación 
mínima de 9 punto... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
enero de 2015 
Referencia: 278872 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), por la que se convo-
can, mediante el procedimiento anticipa-
do de gastos, ayudas para la mejora de la 
producción y comercialización de los pro-
ductos de la apicultura en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
correspondientes al año 2015, y de acuer-
do con el Programa Nacional Apícola 
2014-2016. 
BOIB de 20 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta Resolución: a) 
Las personas físicas o jurídicas titulares de 
una explotación apícola que: - Figuren ins-
critas en el Registro Apícola de la Dirección 
General de Medio Rural y Marino con ante-
rioridad al 1 de enero de 2014. La compro-
bación... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 278871 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 8 de enero de 
2015 mediante la cual se convocan sub-
venciones para apoyar la organización de 
ferias, festivales y jornadas de formación 
dentro del ámbito de la cultura que se 
realicen en las Illes Balears durante el año 
2015. 
BOIB de 12 de enero de 2015 
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, pu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2015 
Referencia: 279156 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Convocatoria de Subvenciones para el 
2015 del Consell de Mallorca dirigida a las 
corporaciones locales de Mallorca para los 
trabajos de adaptación del planeaminento 
urbanístico municipal al Plan territorial 
insular de Mallorca y otra normativa rela-
cionada. 
BOIB de 20 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas por estas bases 
los ayuntamiento que tengan una pobla-
ción inferior a 6.000 habitantes. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
enero de 2015 
Referencia: 278874 

Consejo Ejecutivo Aprobación de la con-
vocatoria del II Premio de Narrativa Juve-
nil Àngel Ruiz i Pablo y de las bases que lo 
rigen. 
BOIB de 18 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden participar en este 
premio todos los jóvenes de Menorca que 
cursen estudios de bachillerato o ciclos 
formativos de grado medio en la isla.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278020 

Aprobación de la convocatoria y de las 
bases para la concesión de los reconoci-
mientos a los deportistas menorquines 
destacados del año 2014. 
BOIB de 4 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden acceder al recono-
cimiento de deportista o entidad deportiva 
de Menorca destacados en el deporte de 
élite, todos los deportistas y clubes que el 
Consejo Insular de Menorca, Federacio-
nes/Delegaciones y Ayuntamientos de Me-
norca propongan a partir de los criterios 
que se recogen en la convocatori... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 278735 

Aprobación de las bases que rigen la con-
cesión de bechas del Consell Insular de 
Menorca para la realización de estudios 
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fuera de Menorca y convocatoria paa el 
curso 2014/2015. 
BOIB de 20 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los 
estudiantes que a lo largo del curso 
académico 2014-2015 llevan a cabo estu-
dios que cumplen los requisitos que se 
especifican en estas bases y que requieren 
estancia prolongada (mínimo 4 meses) 
fuera de Menorca. Asimismo, los solicitan-
tes deben tener el domicilio fami... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278876 

Aprobación de las bases que rigen la con-
cesión de ayudas del Consejo Insular de 
Menorca a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas 
de atención a personas en el ámbito social 
realizados en el 2014. 
BOIB de 16 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar la subven-
ción las entidades privadas sin ánimo de 
lucro que se dedican a la atención y la me-
jora de las condiciones de vida dentro de 
los campos relacionados con el objeto de 
estas bases y aporten al proyecto / activi-
dad no menos del 20% del coste total final 
de este. Además deben c... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278813 

Aprobación de las bases que regirán la 
convocatoria de las ayudas de minimis 
para promover prácticas sostenibles en las 
explotaciones agrarias de Menorca “Con-
trato Agrario de la Reserva de Biosfera” 
2014-2015. 
BOIB de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas de minimis las personas físi-
cas o jurídicas, las agrupaciones de perso-
nas físicas o jurídicas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin per-
sonalidad jurídica que sean titulares de una 
explotación agraria y... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 

Referencia: 278889 

CANARIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Reso-
lución de 22 de diciembre de 2014, del 
Director, por la que se convocan, median-
te tramitación anticipada, ayudas del pro-
grama predoctoral de formación del per-
sonal investigador para la realización de 
estancias breves en España y en el extran-
jero, susceptibles de cofinanciación con el 
Fondo Social Europeo, para el año 2015. 
BOC de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Según Modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279041 

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 

Resolución de 13 de mayo de 2014, por la 
que se convoca para la campaña 2014 la 
Acción III.6 "Ayuda al consumo de produc-
tos lácteos elaborados con leche de cabra 
y oveja de origen local", Subacción III.6.1 
"Ayuda a la industria láctea y queserías 
artesanales" y Subacción III.6.2 "Ayuda al 
productor de leche de caprino y ovino", 
del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
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BOC de 21 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Ayuda a la industria láctea y 
queserías artesanales. las industrias lácteas 
o queserías artesanales que cumplan los 
siguientes requisitos: Ayuda al productor 
de leche de caprino-ovino. las personas 
físicas o jurídicas productores de leche de 
caprino y/u ovino que cumplan los siguien-
tes requi...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 276280 

Resolución de 13 de mayo de 2014, por la 
que se convoca para la campaña 2014 la 
Acción III.4 "Ayuda al consumo humano 
de productos de leche de vaca de origen 
local", Subacción III.4.1 "Ayuda a la indus-
tria láctea" y Subacción III.4.2 "Ayuda al 
productor de leche de vaca", del Progra-
ma Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 21 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Ayuda a la industria láctea. 
las industrias lácteas que cumplan los si-
guientes requisitos: Ayuda al productor de 
leche de vaca. las personas físicas o jurídi-
cas productoras de leche de vaca que cum-
plan los siguientes requisitos:... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 276279 

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 
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 13 de mayo de 2014, por la 
que se convoca para la campaña 2014 la 
Acción III.2 "Apoyo al sector vacuno", 
Subacción III.2.1 "Prima a los terneros 
nacidos de vaca nodriza", Subacción III.2.2 
"Prima a los terneros nacidos de otros 
vacunos", y Subacción III.2.3 "Prima por 
sacrificio" del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias. 
BOC de 21 de mayo de 2014 
Beneficiarios: los productores que cum-
plan los siguientes requisitos:... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 276278 

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 

Dirección General de Deportes.- Resolu-
ción de 15 de diciembre de 2014, por la 
que se convocan los "XXXIII Campeonatos 
de Canarias" de las competiciones depor-
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tivas en edad escolar en el ámbito auto-
nómico, para el año 2015. 
BOC de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en las 
competiciones correspondientes a los 
"XXXIII Campeonatos de Canarias", todos 
aquellos deportistas y equipos que cum-
plan con los requisitos establecidos en las 
normas generales de organización y desa-
rrollo, una vez estas sean elaboradas y 
aprobadas, por la Dirección General d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
enero de 2015 
Referencia: 278919 

ORDEN de 5 de agosto de 2014, por la que 
se aprueban las directrices para la conce-
sión directa de las subvenciones dirigidas 
a facilitar la financiación de los microcré-
ditos concedidos a Pymes dentro de la 
iniciativa JEREMIE para los años 2014 y 
2015. 
BOC de 13 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en las presentes direc-
trices, las pequeñas y medianas empresas 
que tengan concedido un microcrédito al 
amparo de la iniciativa JEREMIE. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277662 

Resolución de 26 de mayo de 2014, por la 
que se establece el calendario, el modelo 
de solicitud y las instrucciones comple-
mentarias del procedimiento de admisión 
del alumnado en los comedores de los 
centros docentes públicos no universita-
rios y criterios de concesión de subvencio-
nes para el curso escolar 2014-2015. 
BOC de 10 de junio de 2014 
Beneficiarios: Requisitos exigidos para 
obtener la subvención. 1. Podrá obtener la 
subvención regulada en esta Orden el 
alumnado que habiendo obtenido plaza en 
el servicio de comedor reúna los siguientes 
requisitos: a) Haber presentado las solici-
tudes y documentación requeridas en la 
presente Orden. b) N... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276650 

Viceconsejería de Acción Exterior.- Reso-
lución de 26 de diciembre de 2014, por la 
que se efectúa convocatoria anticipada de 
ayudas, para el año 2015, consistentes en 
la prestación, por la Fundación España 
Salud, de asistencia sanitaria a los cana-
rios residentes en Venezuela, mayores de 
65 años, en situación de necesidad y que 
no perciben la prestación económica por 
ancianidad. 
BOC de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
enero de 2015 
Referencia: 279155 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Viceconsejería de Agricultura y Ganader-
ía.- Resolución de 22 de diciembre de 
2014, por la que se convoca para la cam-
paña 2015 la ayuda "Apoyo al sector de 
caprino y ovino", Acción III.3 del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias. 
BOC de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2015 
Referencia: 279043 

Viceconsejería de Agricultura y Ganader-
ía.- Resolución de 5 de diciembre de 2014, 
por la que se convoca para la campaña 
2015 la “Ayuda a los productores de de-
terminados cultivos forrajeros”, Acción 
III.12 del Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 16 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 278811 

Viceconsejería de Agricultura y Ganader-
ía.- Resolución de 19 de diciembre de 
2014, por la que se convoca para la cam-
paña 2015 la "Ayuda a los productores de 
tomate de exportación", Acción I.5 del 
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Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 279042 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014, por la 
que se convocan ayudas complementarias 
a las ayudas de Estado para determinadas 
medidas previstas en el Programa Comu-
nitario de Apoyo a las Producciones Agra-
rias de Canarias, destinadas a las campa-
ñas 2009, 2010 y 2012, y ayudas de Estado 
de la Medida I.5 "Ayuda a los productores 
de tomate de exportación", referida a la 
campaña 2013, y se aprueban las bases 
que han de regir la misma. 
BOC de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278920 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 1 de octubre de 2014 del 
vicerrector de Investigación y Transferen-
cia del Conocimiento por la que se convo-
can ayudas para el desarrollo del Progra-
ma de Doctorados Industriales 2014. 
BOC de 9 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Dado el singular carácter de 
la convocatoria, se pueden considerar be-
nefi ciarios de la presente convocatoria, 
tanto el doctorando propiamente dicho, 
como la empresa que promueve en su seno 
la actuación. Para ello se deberán cumplir 
una serie de condiciones:... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278246 

Resolución del Vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia del Conocimiento por 
la que se convocan ayudas para contratos 
predoctorales del Programa de Personal 
Investigador en formación Predoctoral. 
BOC de 23 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los titulados universitarios que, 
en la fecha de cierre del plazo de presenta-
ción de solicitudes, cumplan todos los re-
quisitos que se establecen en el apartado 
II.1 de esta resolución. 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278915 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 

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 

Orden ECD/113/2014, de 19 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Perma-
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nente de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte para la realización de estu-
dios y actividades de investigación en el 
área de Informática y Comunicaciones. 
BOC de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
enero de 2015 
Referencia: 279031 

Orden ECD/3/2015, de 29 de diciembre de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la financiación de 
gastos de organización y funcionamiento 
con destino a clubes deportivos que cuen-
ten con equipos senior que participen en 
competiciones de ámbito estatal. 
BOC de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los clubes deportivos 
que estén debidamente inscritos en el Re-
gistro de Entidades Deportivas de Canta-
bria y que cuenten en su estructura con 
equipos senior que participen en competi-
ciones de ámbito estatal. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 27 de enero de 
2015 
Referencia: 279133 

Orden ECD/2/2015, de 2 de enero, por la 
que se convocan quinientas becas para el 
desarrollo del Programa de Iniciación a la 
Profesión docente no universitaria de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria. 
BOC de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión 
de una beca quienes cumplan los siguien-
tes requisitos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes: A) Ser 
español o poseer nacionalidad de un país 
miembro de la Unión Europea. B) Estar 
empadronado en algún municipio de Can-
tabria con una antigüed... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2015 - Hasta el 20 de enero de 
2015 
Referencia: 279130 

Orden ECD/1/2015, de 19 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convocan ayudas individualiza-
das para la realización del módulo profe-
sional de Formación en Centros de Trabajo 
en empresas o entidades de la Unión Eu-
ropea en el marco del Proyecto Erasmus 
Educantabria Movilidad Formación Profe-
sional en Europa 2014-2015 destinadas a 
alumnos que cursan dichas enseñanzas en 
centros públicos de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 
BOC de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los alumnos que cumplan los 
requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
enero de 2015 
Referencia: 279067 

Orden ECD/112/2014, de 18 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Perma-
nente de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte para la realización de estu-
dios y actividades en el área de Adminis-
tración y Finanzas. 
BOC de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
enero de 2015 
Referencia: 279030 

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 
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Orden GAN/67/2014, de 18 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convoca para 2015 una beca de 
formación práctica en el área de sanidad y 
bienestar animal para licenciados. 
BOC de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión 
de la beca quienes estén en posesión del 
título de Licenciado en Veterinaria. Todos 
los licenciados mencionados podrán pre-
sentar solicitudes siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la 
obtención del título y la fecha de termina-
ción del plazo de presenta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279032 

Orden GAN/68/2014, de 22 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y se convocan para 2015 dos becas 
de formación práctica en el Área de Ges-
tión de Recursos Marisqueros y Pesqueros 
y en el Área de Laboratorio para Licencia-
dos. 
BOC de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión 
de las dos becas quiénes estén en posesión 
del título de Licenciado en Ciencias Biológi-
cas o Licenciado en Ciencias del Mar. Todos 
los licenciados mencionados podrán pre-
sentar solicitudes siempre que no hayan 
transcurrido más de cuatro años desde la 
obtención del títul... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
enero de 2015 
Referencia: 279066 

Orden GAN/64/2014, de 1 de diciembre, 
por la que se regulan y convocan ayudas 
para la realización de inversiones colecti-
vas en terrenos comunales por parte de 
las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en el año 2015. 
BOC de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria que 
cumplan las condiciones que se indican.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 

Referencia: 278946 

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 

Orden INN/33/2014, de 27 noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de sub-
venciones para la realización de inversio-
nes por parte de las empresas de turismo 
activo. 
BOC de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
te Orden los titulares de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, cuya empresa de 
turismo activo esté inscrita en el Registro 
de Empresas y Actividades Turísticas de la 
Dirección General... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278799 

Orden INN/35/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de sub-
venciones a agencias de viaje para el fo-
mento de actividades de comercialización 
turística. 
BOC de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
te Orden los titulares de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, domiciliadas en 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279032
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279066
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278946
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=19236
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278799


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

27 

Cantabria o que, al menos, tengan un cen-
tro de actividad ubicado en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278800 

Orden INN/34/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de sub-
venciones para el fomento de actividades 
turísticas por ayuntamientos. 
BOC de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
te Orden los Ayuntamientos ubicados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 2. En ningún caso 
podrán adquirir la condición de benefi cia-
rios quienes se hallaren en alguna de las 
circunstancias detalladas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278806 

Orden INN/31/2014, de 25 de septiembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca el concurso escolar 
Consumidores viajeros en el marco del 
Plan de Educación del Consumo Respon-
sable. 
BOC de 7 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso los centros educativos que apor-
ten un trabajo realizado en equipo, dirigido 
por un profesor del centro que realice las 
funciones de coordinación del mismo, que 
deberá estar integrado por jóvenes que 
estén matriculados en tercero y cuarto de 
Educación Secundaria Obl... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 28 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278219 

Orden INN/36/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de sub-
venciones a las empresas turísticas para 
inversiones en alojamientos turísticos, 
restaurantes, cafeterías y bares, y cam-
pamentos de turismo. 

BOC de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
te Orden los titulares de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, cuyo estableci-
miento, objeto de la inversión, se encuen-
tre radicado en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278807 

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 

Orden SAN/65/2014, de 18 de diciembre, 
por la que se convoca una beca de forma-
ción para licenciados en Derecho en la 
Secretaría General de Sanidad y Servicios 
Sociales. 
BOC de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 278976 

Decreto 72/2014, de 13 de noviembre, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del Plan RENUEVA vehículo 
profesional, para la adquisición de vehícu-
los comerciales e industriales en Canta-
bria. 
BOC de 14 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en este decreto 
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las personas, físicas o jurídicas, que ejerzan 
una actividad económica y, además, cum-
plan lo siguiente: a) Las personas físicas 
que estén en situación de alta a la fecha de 
adquisición del vehículo en el Régimen 
especial de traba... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 278663 

Bases reguladoras y convocatoria de en-
tregas dinerarias sin contraprestación del 
Programa de Apoyo a la Internacionaliza-
ción. INNPULSA Internacional 2014 - Fe-
rias/Congresos Internacionales con Expo-
sitor y Homologaciones/Certifi caciones 
internacionales. 
BOC de 30 de junio de 2014 
Beneficiarios: a) Cualquier entidad solici-
tante, con sede social y/o centro de activi-
dad en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y con la intención de abordar un pro-
yecto de internacionalización. b) Los con-
sorcios de exportación con personalidad 
jurídica propia domiciliados en Cantabria. 
c) Las asociaciones o agr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 276964 

CASTILLA Y LEÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN AYG/1029/2014, de 17 de no-
viembre, por la que se convocan, para el 
año 2014, las ayudas a la suscripción de 
pólizas de seguro para la cobertura de los 
daños producidos en las producciones 
agrícolas de cultivos herbáceos extensivos 
(módulo 2), hortalizas al aire libre otoño-
invierno, cultivos frutícolas, cereza, uva de 
vinificación y remolacha en las explota-
ciones agrarias de Castilla y León. 
BOCyL de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas que se establecen en esta or-
den, las personas físicas, jurídicas, comuni-
dades de bienes y sociedades civiles que 
siendo titulares de una explotación agraria 
ubicada en territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, cumplan los siguientes re-
quisitos: a) * En... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 278747 

ORDEN AYG/1030/2014, de 17 de no-
viembre, por la que se regula la aproba-
ción de los planes de reestructuración y 
reconversión de viñedos en la Comunidad 
de Castilla y León y se convocan ayudas 
para la campaña vitícola 2014/2015. 
BOCyL de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
que se convocan en la presente orden los 
viticultores que se integren en un plan 
colectivo o presenten un plan individual. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
enero de 2015 
Referencia: 278745 

ORDEN EYE/1142/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 subvenciones públicas dirigidas al 
fomento de la realización de actividades 
preventivas que no pueda asumir direc-
tamente el empresario ni tampoco a 
través de la figura de trabajador designa-
do (código de registro de ayudas TRA014). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas, físicas o jurídicas, privadas con 
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de perso-
nalidad jurídica lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención. En el... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279087 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan las subvenciones del programa de 
formación profesional específica con 
compromiso de inserción para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. 
BOCyL de 30 de diciembre de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EYE/939/2014, de 21 
de octubre y en la presente resolución, las 
empresas y las entidades privadas sin áni-
mo de lucro que tengan la necesidad de 
incorporar nuevos trabajadores en centros 
de trabajo ubicados o de... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279028 

ORDEN EYE/1140/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 subvenciones públicas dirigidas al 
establecimiento de la organización pre-
ventiva de personas emprendedoras en 
Castilla y León (código de registro de ayu-
das TR016). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas privadas y con 
ánimo de lucro cuya fecha de de declara-
ción censal no sea anterior en más de dos 
años respecto a la fecha de publicación en 
el «B.O.C. y L.» de esta convocatoria, y que 
además cumpla con los requisitos y las 
obligaciones previs... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 279085 

ORDEN EYE/1146/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convoca para el año 
2015 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 31 de diciembre de 2014 
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 
territorial de la Comunidad de Castilla y 
León. b) Ser trabajadores vinculados a es-
tas empresas por c... 

Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279091 

ORDEN EYE/1148/2014, de 22 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 2015 (Código 
REAY EYE011). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones las empresas afec-
tadas por un procedimiento de suspensión 
de contratos o de reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, y cuya decisión sobre la 
suspensión o reducción de la jornada haya 
sido comunicada por e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
agosto de 2015 
Referencia: 279092 

ORDEN EYE/1144/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan, para el año 
2015, subvenciones públicas dirigidas al 
fomento de la formación de trabajadores, 
empresarios, autónomos, mandos inter-
medios y delegados de prevención en 
materia de seguridad y salud laboral. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas, físicas o jurídicas, privadas con 
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de perso-
nalidad jurídica lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención para s... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279089 

ORDEN EYE/1145/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 subvenciones públicas dirigidas al 
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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 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas, físicas o jurídicas, privadas con 
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de perso-
nalidad jurídica lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención. En el... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 279090 

ORDEN EYE/1153/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 subvenciones dirigidas a la promo-
ción de Organizaciones Sindicales en Casti-
lla y León. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
los Sindicatos, federaciones o confedera-
ciones sindicales, con implantación en Cas-
tilla y León, que acrediten estar inscritos en 
el correspondiente registro. 2.– Los miem-
bros asociados del beneficiario, que se 
comprometan a efectuar la totalidad o 
parte de las activi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279095 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
a través del Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil, destinadas a financiar el Pro-
grama Mixto de Formación y Empleo en la 
Comunidad de Castilla y León para el ejer-
cicio 2015. 
BOCyL de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias y 
promover y desarrollar acciones en alter-
nancia de formación y empleo en el marco 
de la presente convocatoria de subvencio-
nes, las entidades que sean competentes 

para la ejecución de las obras o servicios de 
utilidad pública e interés social incluidas en 
las acciones sol... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de marzo 
de 2015 
Referencia: 279026 

ORDEN EYE/1135/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
públicas para el desarrollo de la infraes-
tructura de recarga de vehículos eléctri-
cos, en el Marco de la Estrategia Regional 
del Vehículo Eléctrico en Castilla y León 
2011-2015. (Código REAY IND045). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1.– En esta 
convocatoria podrán ser beneficiarios: a) 
Personas físicas. b) Entidades locales. c) 
Empresas privadas: Grandes Empresas, 
Pymes, Autónomos. 2.– A los efectos de 
esta orden, para considerar a una entidad 
como empresa, se estará a lo dispuesto en 
la base segunda... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 16 de febrero de 
2015 
Referencia: 279083 

ORDEN EYE/1139/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015, becas dirigidas a licenciados, diplo-
mados universitarios y graduados univer-
sitarios de la Comunidad de Castilla y León 
para la realización de estudios monográfi-
cos sobre seguridad y salud laboral. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:.– Podrán ser beneficiarios 
los relacionados en la base anterior, que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Poseer 
la nacionalidad española, ser nacional de 
un país miembro de la Unión Europea o ser 
extranjero con permiso de residencia en 
España. b) Estar empadronado en algún 
municipio integrad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 279084 

ORDEN EYE/1141/2014, de 22 de diciem-
bre, de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales, por la 
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que se convocan, para el año 2015, sub-
venciones públicas dirigidas a la formación 
en materia de prevención de riesgos labo-
rales. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario las entidades privadas 
con o sin ánimo de lucro, las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aún careciendo de persona-
lidad jurídica, cumplan lo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279086 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan subvenciones en el programa de 
prácticas no laborales realizadas por jóve-
nes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
BOCyL de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EYE/867/2014, de 3 
de octubre, las personas físicas, las perso-
nas jurídicas de naturaleza privada y las 
comunidades de bienes, que tengan ánimo 
de lucro, así como las personas jurídicas de 
naturaleza privada y s... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2015 
Referencia: 279027 

ORDEN EYE/1143/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 subvenciones públicas dirigidas a la 
mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo a través de la adquisi-
ción, adaptación o renovación de equipos 
de trabajo e instalaciones industriales 
(código de registro de ayudas TRA011), 
para la implantación y/o certificación de 
los sistemas de gestión de la seguridad y 
salud laboral según estándar OHSAS 
18001 (código de registro de ayudas 
TRA012), así como para poner en funcio-
namiento determinadas medidas previs-

tas en el plan de movilidad elaborado por 
la empresa (código de registro de ayudas 
TRA013). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas, físicas o jurídicas, privadas con 
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de perso-
nalidad jurídica lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención. En el... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 279088 

ORDEN EYE/1151/2014, de 22 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 2015 (Código REAY EYE 
009). 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
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 Comuni... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279094 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas a Entida-
des Locales de Castilla y León, para la con-
tratación de personas con discapacidad 
para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social para el 
año 2015. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones en los términos esta-
blecidos en la Base 3.º del de la Orden 
EYE/1138/2014, de 19 de diciembre, las 
entidades locales de la Comunidad de Cas-
tilla y León. 2.– Las entidades locales bene-
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ficiarias, además de las obligaciones esta-
blecidas en el artículo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
enero de 2015 
Referencia: 279097 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar el Programa Mixto 
de Formación y Empleo en la Comunidad 
de Castilla y León para el ejercicio 2015-
2016. 
BOCyL de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias y 
promover y desarrollar acciones en alter-
nancia de formación y empleo en el marco 
de la presente convocatoria de subvencio-
nes, las entidades que sean competentes 
para la ejecución de las obras o servicios de 
utilidad pública e interés social incluidas en 
las acciones soli... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de marzo 
de 2015 
Referencia: 279025 

ORDEN EYE/1118/2014, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
para el año 2015, dirigidas a fomentar la 
contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, adaptación de sus pues-
tos de trabajo o dotación de medios de 
protección personal y al tránsito del em-
pleo protegido de los enclaves laborales al 
mercado ordinario de trabajo. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones, en los términos 
establecidos en la presente orden: a) Las 
entidades sin ánimo de lucro y las empre-
sas que contraten indefinidamente a traba-
jadores con discapacidad o transformen 
sus contratos temporales de fomento del 
empleo para personas con disc... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 3 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 278955 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan becas y ayudas para trabajadores 
desempleados que participen en forma-
ción de oferta, en la Comunidad de Casti-
lla y León, para el año 2015. 
BOCyL de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las ayudas y becas obje-
to de la presente convocatoria, en los 
términos del resuelvo primero: a) Los tra-
bajadores desempleados que participen en 
acciones de formación profesional para el 
empleo, en su modalidad de oferta y en 
acciones del Plan Regio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279024 

ORDEN EYE/1121/2014, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan las subvencio-
nes para el año 2015 para la incorporación 
de socios trabajadores o de trabajo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales 
(Código REAY EYE/002). 
BOCyL de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 4 de la Orden 
TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, 
podrán acogerse a la subvención contem-
plada en la presente convocatoria, las co-
operativas y sociedades laborales castella-
nas y leonesas con ánimo de lucro. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de abril de 
2015 
Referencia: 278958 

ORDEN EYE/1119/2014, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan las subvencio-
nes para el año 2015, dirigidas a promover 
la afiliación de las mujeres del medio rural 
en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, a través 
del Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2014 
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 Agra-
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rios. A los efectos de la presente orden se 
entiende por mujer del medio rural aquélla 
que resida en municip...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278956 

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 EDU/1154/2014, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas para el 
alumnado que curse enseñanzas de bachi-

llerato, formación profesional o enseñan-
zas artísticas en determinados centros de 
la Comunidad de Castilla y León, en el 
curso 2014-2015. 
BOCyL de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: Las ayudas económicas con-
vocadas en la presente orden tienen como 
destinatario al alumnado que se encuentre 
en alguna de las siguientes situaciones 
académicas: a) Que curse las siguientes 
enseñanzas en centros de la Comunidad de 
Castilla y León: 1.º Bachillerato. 2.º Forma-
ción profesional, que... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 279129 

ORDEN EDU/1060/2014, de 10 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas dirigi-
das a la adquisición de dispositivos digita-
les (tablets) para su utilización por el 
alumnado que curse educación primaria y 
educación secundaria obligatoria en cen-
tros docentes de la Comunidad de Castilla 
y León, para el curso 2014/2015. 
BOCyL de 17 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas dirigidas a la adquisición de 
dispositivos digitales (tablets), el padre, la 
madre o el tutor legal de los alumnos que 
cursen educación primaria o educación 
secundaria obligatoria, siempre que las 
rentas obtenidas por los miembros de la 
unidad familiar en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 278827 

ORDEN EDU/1047/2014, de 3 de diciem-
bre, por la que se convocan ayudas para 
financiar el gasto de transporte escolar del 
alumnado que curse segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria, o edu-
cación especial, en centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación 
o, por necesidades de escolarización, en 
centros privados concertados de la Comu-
nidad de Castilla y León, durante el curso 
2014/2015. 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278956
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=28795
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=27972
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279129
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278827


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

34 

BOCyL de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los alumnos que reúnan 
los siguientes requisitos generales: a) Tener 
la residencia familiar y domicilio fiscal en la 
Comunidad de Castilla y León. b) Encon-
trarse el alumno cursando segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, 
educación se... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 278797 

ORDEN FAM/1104/2014, de 12 de diciem-
bre, por la que se convoca el Certamen 
«Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y 
León 2014», con la colaboración del Pro-
grama Carné Joven Europeo. 
BOCyL de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán participar en la 
convocatoria los jóvenes o grupos de jóve-
nes en el caso de las modalidades de 
«Música Joven» y «Artes Escénicas» que, 
cumpliendo los requisitos específicos esta-
blecidos en el correspondiente Anexo, reú-
nan, a su vez, los siguientes: a) Residir, a 
fecha de publicación de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 2 de marzo de 
2015 
Referencia: 278951 

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 

ORDEN FYM/1071/2014, de 11 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas al apoyo a la implantación del 
informe de evaluación de los edificios. 
BOCyL de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente orden 
las comunidades de vecinos, agrupaciones 
de comunidades o propietarios únicos de 
edificios de carácter predominantemente 
residencial, que cuenten con el citado in-
forme de evaluación antes de que finalice 
el año 2016. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de marzo 
de 2015 
Referencia: 278855 

ORDEN FYM/1072/2014, de 11 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la rehabilitación edificatoria 
para el año 2014. 
BOCyL de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente convo-
catoria, las comunidades de propietarios, 
las agrupaciones de comunidades de pro-
pietarios, o los propietarios únicos de edifi-
cios de viviendas. En los edificios que ten-
gan íntegramente como destino el alquiler, 
durante, al meno... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de marzo 
de 2015 
Referencia: 278856 

ORDEN EYE/1116/2014, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional en los 
Centros Especiales de Empleo para el año 
2015. 
BOCyL de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones que se regulan en esta 
orden las entidades titulares de los Centros 
Especiales de Empleo y dichos Centros, 
cuando tengan personalidad jurídica pro-
pia, que cumplan con los siguientes requisi-
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tos: a) Que los Centros Especiales de Em-
pleo figuren inscrito... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 27 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278953 

ORDEN HAC/951/2014, de 5 de noviem-
bre, por la que se convocan premios a la 
realización de trabajos relacionados con la 
actividad estadística para los alumnos de 
los centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 14 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o For-
mación Profesional y estén matriculados en 
centros docentes no universitarios de Cas-
tilla y León, el profesor coordinador del 
trabajo y el centro docente. 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278561 

ORDEN PRE/1160/2014, de 23 de diciem-
bre, por la que se convocan premios-
subvención a proyectos de educación para 
el desarrollo en centros educativos de la 
Comunidad de Castilla y León 2015. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los premios los centros docentes que cum-
plan los requisitos previstos en la base 
quinta de la Orden PRE/1055/2014, de 28 
de noviembre. 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279082 

ORDEN PRE/1122/2014, de 16 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
para el «Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo de los emplea-
dos públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León» para el año 
2015. 
BOCyL de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones según se recoge en las 
bases reguladoras, los solicitantes que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Ser 

personal funcionario, estatutario o laboral 
al servicio de la Administración General, de 
la Gerencia de Servicios Sociales, de la Ge-
rencia Regiona... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 22 de enero 
de 2015 
Referencia: 278894 

ORDEN PRE/952/2014, de 4 de noviem-
bre, por la que se convoca el Concurso 
Datos Abiertos de la Comunidad de Casti-
lla y León correspondiente a 2014. 
BOCyL de 11 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán presentar candidatu-
ras tanto personas físicas como jurídicas 
excepto las administraciones públicas y 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
hayan participado directa o indirectamente 
en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278531 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2014, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
las subvenciones del programa de Forma-
ción Profesional Específica con compromi-
so de contratación para el año 2014. 
BOCyL de 14 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EYE/590/2014, de 1 
de julio, y en la presente propuesta, las 
empresas, y las entidades privadas sin áni-
mo de lucro, que tengan la necesidad de 
incorporar nuevos trabajadores en centros 
de trabajo ubicados o de n... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
julio de 2015 
Referencia: 277671 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

ORDEN EYE/1150/2014, de 22 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2015 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-
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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 con declaración de 
insolvencia de la empresa o extinción de 
contrato en procedimiento concursal, en 
el ámbito de Castilla y León. 
BOCyL de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas, en los términos recogidos 
en la presente orden, los solicitantes que 
reúnan los requisitos establecidos para 
cada programa: A) Programa I: Ayudas 
destinadas a los trabajadores procedentes 
de empresas que se vean afectados por 
expedientes de regulació... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
octubre de 2015 
Referencia: 279093 

CASTILLA-LA MANCHA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 20/10/2014, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se 
hace pública la convocatoria de ayudas 
para estancias en otras universidades y 
centros de investigación para el año 2015, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 
DOCM de 24 de octubre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 30 de abril de 
2015 
Referencia: 278369 

Resolución de 14/10/2014, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se 
establece la convocatoria y las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para 
la financiación de actividades de protec-
ción, valorización y comercialización de 
resultados de investigación dirigidas al 
Personal Docente e Investigador de la 
UCLM, cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional. 
DOCM de 22 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar y beneficiar-
se de estas ayudas el Personal Docente e 
Investigador (PDI) de la UCLM y los investi-

gadores adscritos a un Instituto Mixto de la 
UCLM. Si el PDI solicitante pertenece o 
trabaja, a su vez, en algún centro mixto de 
investigación de la UCLM con otras institu-
ciones, o no... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
octubre de 2014 - Hasta el 30 de noviem-
bre de 2015 
Referencia: 278351 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 30/12/2014, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se establece la convocatoria de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a la suscripción de los 
seguros incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 
2014. 
DOCM de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1.- Podrá ser beneficiario de 
estas ayudas todo asegurado que suscriba 
la póliza a través de un colectivo constitui-
do por tomadores inscritos en el registro 
establecido en la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios, en el tiempo y forma estable-
cidos legalmente. 2.- Por considerarse con-
veniente para el...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279106 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan para el año 2015 las ayu-
das reguladas por la Orden de 
30/12/2014, de la Consejería de Agricultu-
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ra, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para 
la ejecución de los programas de erradica-
ción, control y vigilancia de determinadas 
enfermedades de los animales y de identi-
ficación animal por parte de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADSGs) en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios, las ADSGs oficialmente reco-
nocidas por la Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería que ejecuten alguna de 
las actividades previstas en el artículo 4 de 
la presente Orden. Se entiende como 
ADSGs, aquellas asociaciones de titulares 
de explotaciones ganad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
julio de 2015 
Referencia: 279105 

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 

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 

Resolución de 18/12/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2015, 
para atender las obligaciones de conteni-
do económico derivadas de las ayudas 
para el mantenimiento de las condiciones 
básicas de vida, destinadas a personas en 
estado de viudedad o análoga relación de 
afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la per-
sona fallecida. 
DOCM de 23 de diciembre 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 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 278900 

Resolución de 18/12/2014, 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 2015. 
DOCM de 23 de diciembre de 2014 
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: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 278902 

Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficiarios 
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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 

Orden de 29/12/2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regulan los Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional de Grado Superior 
del sistema educativo en Castilla-La Man-
cha, y se convocan los correspondientes al 
curso académico 2013/2014. 
DOCM de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar a estos pre-
mios aquellos alumnos y alumnas que 
cumplan los requisitos que se indican.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279126 

Resolución de 16/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la la acción promocional 
Road Show Agrolimentario USA 2015, al 
amparo de la Orden de la Consejería de 
Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la participación 
agrupada en acciones de internacionaliza-
ción para promover y consolidar la activi-
dad exportadora de las empresas. 
DOCM de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 

tipo de unidad económica con p...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 23 de enero 
de 2015 
Referencia: 278927 

Resolución de 15/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria GDS I Dusseldorf 
2015, al amparo de la Orden de la Conse-
jería de Empleo y Economía, de 
05/06/2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de ayudas 
para la participación agrupada en acciones 
de internacionalización para promover y 
consolidar la actividad exportadora de las 
empresas. 
DOCM de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con p...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 23 de enero 
de 2015 
Referencia: 278926 

Resolución de 10/12/2014, de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Seguri-
dad y Salud Laboral, por la que se aprueba 
para el ejercicio 2015 la convocatoria de 
subvenciones para fomentar proyectos de 
mejora en prevención de riesgos laborales 
DOCM de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios de las subvenciones 
previstas en la Modalidad 1 (M 1) las per-
sonas emprendedoras que suscriban un 
concierto de prevención con un Servicio de 
Prevención Ajeno o se adhieran a un Servi-
cio de Prevención Mancomunado siempre 
que hayan iniciado su activi...... Consultar 
bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2015 - Hasta el 11 de febrero de 
2015 
Referencia: 278864 

Resolución de 12/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Aahar 2015, al 
amparo de la Orden de la Consejería de 
Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la participación 
agrupada en acciones de internacionaliza-
ción para promover y consolidar la activi-
dad exportadora de las empresas. 
DOCM de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278875 

Resolución de 16/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en las ferias Musikmesse 
Frankfurt, Musikmesse China, Maison & 
Objet Singapur, Ambiente Frankfurt, Index 
Dubai, Isaloni Moscú, L´artigiano Milan, 
Hong Kong Gift & Premium, Global Village 
Dubai y Mercado Internacional de Arte-
sanía Florencia, al amparo de la Orden de 
la Consejería de Empleo y Economía, de 
05/06/2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de ayudas 
para la participación agrupada en acciones 
de internacionalización para promover y 
consolidar la actividad exportadora de las 
empresas. 
DOCM de 26 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con p...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 27 de enero 
de 2015 
Referencia: 278928 

Resolución de 12/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Batimat París 
2015, al amparo de la Orden de la Conse-
jería de Empleo y Economía, de 
05/06/2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de ayudas 
para la participación agrupada en acciones 
de internacionalización para promover y 
consolidar la actividad exportadora de las 
empresas. 
DOCM de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 27 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278923 

Resolución de 15/12/2014, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Wine & Spiritis 
Wholesalers of America Convention 2015, 
al amparo de la Orden de la Consejería de 
Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la participación 
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agrupada en acciones de internacionaliza-
ción para promover y consolidar la activi-
dad exportadora de las empresas. 
DOCM de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con p...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 23 de enero 
de 2015 
Referencia: 278924 

Orden de 02/12/2014, de la Consejería de 
Fomento, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, de ahorro y eficiencia energética 
en el sector público e industrial, y se con-
vocan las mismas. 
DOCM de 16 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Orden, en función del programa de ayudas 
los siguientes: a) En el programa 1.1 y 1.2: 
Los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha. 
b) En el programa 2.1 y 2.4, las empresas 
pymes, de naturaleza privada que lleven a 
cabo actividades e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278816 

Orden de 22/12/2014, de la Consejería de 
Fomento, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a municipios de Castilla-La 
Mancha para la redacción, revisión y 
adaptación del planeamiento general al 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística 
y se efectúa su convocatoria para el ejer-
cicio 2015. 
DOCM de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones los municipios de 
Castilla-La Mancha que hayan concluido su 

planeamiento general mediante la aproba-
ción definitiva y publicación del correspon-
diente Plan de Ordenación Municipal o 
Plan de Delimitación de Suelo Urbano. 2. 
No podrán obtener la condici... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2015 
Referencia: 278970 

Orden de 02/12/2014, de la Consejería de 
Fomento, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, para el aprovechamiento de las 
energías renovables en Castilla-La Man-
cha, y se convocan las mismas. 
DOCM de 16 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
enero de 2015 
Referencia: 278819 

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 

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 
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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 

Orden de 12/12/2014, de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social, para el mantenimiento de 
centros, servicios y desarrollo de progra-
mas destinados a la atención de las per-
sonas con discapacidad en Castilla-La 
Mancha y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2015. 
DOCM de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
enero de 2015 
Referencia: 278865 

Orden de 26/12/2014, de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas de apoyo a la maternidad en Casti-
lla-La Mancha y se efectúa su convocato-
ria para el ejercicio 2015. 
DOCM de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279047 

Resolución de 22/12/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan para el 
año 2015 las subvenciones para la partici-
pación en proyectos de integración social 
del sistema público de servicios sociales. 
DOCM de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades be-
neficiarias de las subvenciones convocadas 
mediante la presente Orden las siguientes 
entidades de Castilla-La Mancha: a) Muni-
cipios. b) Mancomunidades de municipios. 
c) Agrupaciones de Municipios. d) Entida-

des no Lucrativas y agrupaciones de éstas. 
e) Organizaciones Pri... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
enero de 2015 
Referencia: 279048 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan para el 
año 2015 las subvenciones para el desa-
rrollo de servicios y programas de aten-
ción a infancia y familia. 
DOCM de 5 de enero de 2015 
Beneficiarios: Las subvenciones objeto de 
la presente Orden podrán destinarse a los 
gastos corrientes, de personal y de puesta 
en marcha de los siguientes servicios, pro-
yectos y programas de atención a la infan-
cia y familia a desarrollar por entidades 
públicas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro: a) Centros de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 279077 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección 
General de la Familia, Menores y Promo-
ción Social, por la que se convocan para el 
año 2015 las subvenciones para el desa-
rrollo de programas de actividades desti-
nadas a menores afectados por medidas 
de protección o judiciales. 
DOCM de 5 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 279076 

Resolución de 18/12/2014, 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 2015. 
DOCM de 23 de diciembre de 2014 
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... 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 278899 

Resolución de 18/12/2014, de la Dirección 
General de Calidad, Planificación, Ordena-
ción e Inspección, por la que se convocan 
para el año 2015 subvenciones a asocia-
ciones y entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de actividades y 
prestaciones de servicios en materia so-
ciosanitaria y de salud mental. 
DOCM de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 278895 

Orden de 12/12/2014, de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras de sub-
venciones a entidades locales en el ámbito 
de la atención a las personas con discapa-
cidad intelectual en Castilla-La Mancha, y 
se efectúa su convocatoria para el ejerci-
cio 2015. 
DOCM de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
enero de 2015 
Referencia: 278877 

CATALUÑA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN TES/1916/2014, de 4 de 
agosto, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a 
cofinanciar los gastos extraordinarios rea-
lizados por los entes locales y generados 
por el transporte de agua destinada al 
consumo doméstico, mediante vehículos-
cisterna. 
DOGC de 14 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones las entidades locales de Cataluña 
que hayan realizado gastos para la presta-
ción del servicio de abastecimiento de agua 
apta para el consumo humano mediante su 
transporte con vehículos-cisterna 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277685 

RESOLUCIÓN ECO/1453/2014, de 19 de 
junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria de 
proyectos académicos estratégicos de 
mejora de la calidad, la eficiencia y la in-
ternacionalización para el año 2014 (EM-
QEI). 
DOGC de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de esta 
convocatoria las universidades del sistema 
universitario de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2014 - Hasta el 18 de febrero de 
2015 
Referencia: 276897 

RESOLUCIÓN ECO/2957/2014, de 16 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras y se abre la convocatoria 
de ayudas para proyectos innovadores 
con potencial de incorporación al sector 
productivo (LLAVOR). 
DOGC de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de esta 
convocatoria los equipos de investigación 
de las universidades del sistema universita-
rio de Cataluña, los centros de investiga-
ción, los centros tecnológicos, las funda-
ciones hospitalarias y las instituciones sin 
ánimo de lucro que tengan como actividad 
principal la invest... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279161 

RESOLUCIÓN ECO/2727/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocato-
ria de ayudas dentro del programa Beatriu 
de Pinós para el año 2014 (BP-DGR). 
DOGC de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Para las Becas para estancias 
de investigación posdoctorales fuera del 
Estado español (Modalidad A): Puede be-
neficiarse de esta modalidad el personal 
investigador que cumpla los requisitos. 
Para las ayudas para la incorporación de 
personal investigador posdoctoral al siste-
ma de ciencia y tecn... 
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Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 5 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278749 

RESOLUCIÓN ECO/2774/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocato-
ria de ayudas para la incorporación, con 
carácter temporal, de personal investiga-
dor doctor júnior en universidades públi-
cas del sistema universitario catalán (PDJ 
2014). 
DOGC de 11 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de esta 
convocatoria las universidades públicas del 
sistema universitario catalán que figuran 
en el anexo 2 de la presente convocatoria y 
también pueden ser candidatas de estas 
ayudas las personas que cumplan los requi-
sitos que se recogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de enero 
de 2015 
Referencia: 278786 

RESOLUCIÓN ECO/2726/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocato-
ria de ayudas a las asociaciones de perso-
nas estudiantes universitarias para el cur-
so 2014-2015 (AEU). 
DOGC de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayu-
das las asociaciones de personas estudian-
tes universitarias de Cataluña que cumplan 
los requisitos que se recogen en la presen-
te convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
enero de 2015 
Referencia: 278748 

RESOLUCIÓN TES/2677/2014, de 25 de 
noviembre, por la que se hace pública la 
convocatoria de ayudas para la utilización 
de árido reciclado de los residuos de la 
construcción con marcado CE en obras 
promovidas por las entidades locales y 
empresas públicas municipales de Catalu-
ña. 
DOGC de 2 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades locales y empresas públicas mu-
nicipales de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 2 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278713 

RESOLUCIÓN EMO/1676/2014, de 30 de 
junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de ayudas a las 
redes de inversores privados de ACCIÓ y 
se abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC de 18 de julio de 2014 
Beneficiarios: Son beneficiarias de estas 
ayudas las entidades que tengan firmado 
con ACCIÓ un convenio de colaboración 
que formaliza su pertenencia al Programa 
de redes de inversores privados de ACCIÓ. 
Los requisitos para poder formar parte de 
esta red se pueden encontrar en la página 
web de ACCIÓ (http://acci... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2014 - Hasta el 27 de febrero de 
2015 
Referencia: 277279 

RESOLUCIÓN EMO/2827/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de las 
ayudas del Programa de Misiones Interna-
cionales, y se abre la convocatoria para el 
año 2015. 
DOGC de 18 de diciembre 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... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 29 de enero 
de 2015 
Referencia: 278847 

ACUERDO 103/2014, de 28 de julio, del 
Pleno del Consejo del Audiovisual de Cata-
luña, por el que se convocan los XII Pre-
mios el CAC en la escuela. 
DOGC de 1 de septiembre de 2014 
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Beneficiarios: Categoría A: alumnado de 
centros educativos Puede participar en los 
XII Premios el CAC en la escuela el alumna-
do de centros educativos de educación 
infantil - segundo ciclo, primaria, secunda-
ria obligatoria y secundaria postobligatoria 
(bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio) públicos y pr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
marzo de 2015 
Referencia: 277841 

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 

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 4 de septiembre de 2014 
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 

ORDEN AAM/146/2014, de 9 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas en forma de garantía para la 
financiación de proyectos de inversión de 
las empresas agrarias y agroalimentarias, 
y se abre la convocatoria correspondiente. 
DOGC de 2 de junio de 2014 
Beneficiarios:.- ayudas en forma de garant-
ía de préstamos para llevar a cabo proyec-
tos de inversión consistentes en la instala-
ción de redes o mallas de protección de los 
cultivos de las explotaciones agrícolas de 
Cataluña. a) Ser titular de parcelas ubica-
das en el territorio de Cataluña. b) Cumplir 
las normas m... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
mayo de 2014 
Referencia: 276146 

ORDEN AAM/361/2014, de 3 de diciem-
bre, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las ayudas en el sector agrí-
cola en materia de sanidad vegetal y se 
convocan las correspondientes al periodo 
2014-2015. 
DOGC de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
comunidades de explotaciones agrícolas de 
Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de enero 
de 2015 
Referencia: 278843 

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 
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ORDEN AAM/362/2014, de 10 de diciem-
bre, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las ayudas para incentivar la 
investigación aplicada en materia de pro-
ducción agroalimentaria ecológica, y se 
convocan las correspondientes al año 
2015. 
DOGC de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los equipos de investigación 
de las universidades, así como de los cen-
tros de investigación públicos y privados de 
Cataluña, sin ánimo de lucro, que tengan 
como actividad principal la investigación, y 
los centros tecnológicos y/o centros de la 
red TECNIO, y q... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de enero 
de 2015 
Referencia: 278845 

RESOLUCIÓN AAM/2176/2014, de 18 de 
septiembre, de convocatoria de la ayuda 
para la cesión de leche y determinados 
productos lácteos al alumnado de centros 
escolares correspondiente al curso escolar 
2014-2015. 
DOGC de 1 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los alumnos y las alumnas que 
asistan regularmente a un centro escolar 
autorizado por el Departamento de Ense-
ñanza, de cualquiera de los niveles educa-
tivos siguientes, regulados por la Ley 
12/2009, del 10 de julio, de educación, y 
por la Ley orgánica 2/2006,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278149 

ORDEN EMO/251/2014, de 4 de agosto, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
del Programa de experiencia profesional 
para el empleo juvenil en Cataluña Jóve-
nes por el empleo, y se abre la convocato-
ria para el año 2014 y la convocatoria an-
ticipada para el año 2015. Convocatoria 
anticipada para el año 2015. 
DOGC de 6 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Para la actuación de expe-
riencia profesional en empresas mediante 
un contrato de trabajo indicada en el apar-

tado d) de la base 10 del Anexo 1 de esta 
Orden, pueden ser beneficiarias las empre-
sas, así definidas en el derecho mercantil y 
las entidades e instituciones sin ánimo de 
lucro que hayan sido... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277569 

ORDEN ENS/357/2014, de 5 de diciembre, 
de convocatoria de subvenciones destina-
das a la escolarización de niños de cero a 
tres años en las guarderías infantiles de 
titularidad privada de iniciativa social, 
durante el curso académico 2013-2014. 
DOGC de 17 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Los solicitantes han de cum-
plir los requisitos que establece la base 
general 3.1 y todos los siguientes: - Estar 
autorizados por el Departamento de Ense-
ñanza para impartir el primer ciclo de la 
educación infantil. - Estar constituidos le-
galmente como entidades sin ánimo de 
lucro. - No super... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 20 de enero de 
2015 
Referencia: 278829 

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 

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 
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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 

CIUDAD DE CEUTA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Bases de la convocatoria de ayudas para 
estudios en Centros de Educación para 
Adultos, durante el curso 2014/2015 (Be-
cas Segunda Oportunidad). 
BOCCE de 5 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2014 - Hasta el 30 de enero 
de 2015 
Referencia: 277888 

Bases Reguladoras Específicas para la con-
cesión de subvenciones destinadas a pro-
yectos de Desarrollo e Innovación Empre-
sarial, en el marco del P.O. FEDER para 
Ceuta 2007-2013, Eje 2 "Desarrollo e In-
novación Empresarial", Tema Prioritario 
08 "Otras Inversiones en Empresas". 
BOCCE de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones, el destinata-
rio final de la ayuda pública, que podrá ser 
cualquier persona física o jurídica, que 
haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 
Los requisitos que de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de enero 
de 2015 
Referencia: 278912 

Aprobación de la Convocatoria y Bases 
Reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a fomentar la activación 
del empleo a jóvenes de 25 a 35 años, con 
titulación universitaria, F.P, en condición 
de personas desfavorecidas y/o discapaci-
tadas. 
BOCCE de 2 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las subvenciones regu-
ladas en estas bases los trabajadores autó-
nomos, el profesional colegiado integrado 
en la Mutualidad de Previsión Social que 
tenga establecida su Colegio Profesional 
como alternativa a su integración obligato-
ria en el RETA, las mic...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 3 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278711 

Bases Reguladoras Específicas para la con-
cesión de subvenciones destinadas a pro-
yectos de Contratación Indefinida de Tra-
bajadores y Transformación de Contratos 
Temporales en Indefinidos, en el marco 
del P.O, F.S.E. 2007-2013, Eje 1, Tema 
Prioritario 63. 
BOCCE de 6 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones, el destinata-
rio final de la ayuda pública,que podrá ser 
cualquier persona física o jurídica, que 
haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 
Los requisitos que deb... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de enero 
de 2015 
Referencia: 278901 

Bases Reguladoras Específicas para la con-
cesión de subvenciones destinadas a pro-
yectos de Autoempleo, en el marco del 
P.O, F.S.E,2007-2013, Eje 1, Tema Priorita-
rio 68 "Apoyo al Trabajo por Cuenta Ajena 
y a la Creación de Empresa". 
BOCCE de 6 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones, el destinata-
rio final de la ayuda pública, que podrá ser 
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cualquier persona física o jurídica, que 
haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de enero 
de 2015 
Referencia: 278897 

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 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
13 de junio de 2014, relativo a programa 
de reposición de libros de texto en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria 
sostenidos con Fondos Públicos de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (Curso Académi-
co 2014-2015). 
BOME de 24 de junio de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarios del pro-
grama de entrega de material escolar los 
alumnos que por sus circunstancias socioe-
conómicas presenten dificultades para 
disponer de dicho material y así sean iden-
tificados por los equipos docentes del cen-
tro educativo. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276878 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
13 de junio de 2014, relativo a programa 
de puesta a disposición de material esco-
lar al alumnado de familias con dificulta-
des socioeconómicas, que cursan sus es-
tudios en los Centros de Educación Infantil 
y Primaria sostenidos con Fondos Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Curso 
Académico 2014-2015). 

BOME de 24 de junio de 2014 
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.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276879 

Bases de la convocatoria de ayudas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para libros 
de texto, material y transporte escolar 
para Educación Secundaria Obligatoria del 
curso 2014-2015. 
BOME de 8 de julio de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
el padre, madre, tutor o tutora de los 
alumnos matriculados en Educación Se-
cundaria Obligatoria durante el curso 
2014/2015 en cualquier centro docente 
ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277100 

COMUNITAT VALENCIANA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, 
del presidente de la Agència Valenciana 
del Turisme, por la que se convocan las 
ayudas 2015 de la Agència dirigidas a las 
entidades locales de la Comunitat Valen-
ciana. 
DOCV de 12 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas 
ayudas, los ayuntamientos de la Comunitat 
Valenciana, los organismos autónomos y 
los entes públicos dependientes de ellos, 
según las especificidades establecidas para 
cada uno de los programas de ayuda reco-
gidos en el anexo I de la presente resolu-
ción. 2. No se podrá acce... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de enero 
de 2015 
Referencia: 278791 

ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para la aplicación en la Comunitat 
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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 

ORDEN 40/2014, de 26 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la cual 
se regulan y convocan ayudas dirigidas a 
programas especializados en el sector de 
familia, para el ejercicio correspondiente 
al año 2015. 
DOCV de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. A efectos de esta orden, 
podrán ser entidades beneficiarias las enti-
dades sin ánimo de lucro. 2. Para el caso de 
los programas de «Atención y obtención de 
beneficios para las familias numerosas» 
solo podrán ser beneficiarias aquellas cu-
yos miembros sean familias numerosas.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279127 

ORDEN 41/2014, de 29 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se convocan ayudas de servicios sociales 
en materia de acción comunitaria e inte-
gración del pueblo gitano para el ejercicio 
2015. 
DOCV de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Los programas subvenciona-
dos podrán ser de dos tipos, dependiendo 
de los destinatarios a los que se encuentra 
dirigido y por ende, dependiendo de las 
actuaciones previstas. Se trata de los si-
guientes: a) Modalidad I: programas dirigi-
dos a la inclusión social de personas que se 
encuentren en situació... 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279141 

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 

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 

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-
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do sobre los méritos que concurren en los 
menores propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 

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 

ORDEN 24/2014, de 11 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convoca la xvi Edición del Premio Lite-
rario de Narrativa de Mujeres correspon-
diente al año 2015. 
DOCV de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrá participar cualquier 
mujer mayor de edad y residente en la 
Comunitat Valenciana, pudiendo presentar 
un máximo de dos obras. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 20 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278904 

ORDEN 26/2014, de 16 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 2015. 
DOCV de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las ayudas económicas regu-
ladas en las presentes bases están destina-
das a compensar los gastos de manuten-
ción por acogimientos familiares de meno-
res en situación de tutela y/o guarda por la 
Generalitat, en sus distintas modalida-
des.... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de enero 
de 2015 
Referencia: 278907 

ORDEN 23/2014, de 11 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convocan ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especiali-
zados en mujer en situación o riesgo de 
exclusión social en el ejercicio 2015. 
DOCV de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen programas de servi-
cios sociales especializados en mujeres en 
situación o riesgo de exclusión social y que 
en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes se hallen debida-
mente inscritas en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
enero de 2015 
Referencia: 278878 

ORDEN 27/2014, de 16 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan las prestaciones 
económicas individualizadas para gastos 
extraordinarios por acogimiento familiar 
en familia educadora para el año 2015. 
DOCV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2015 
Referencia: 278929 

ORDEN 25/2014, de 16 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia 
de servicios sociales especializados de la 
tercera edad para el ejercicio 2015. 
DOCV de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de diciem-
bre de 2015 
Referencia: 278906 

ORDEN 25/2014, de 16 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia 
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de servicios sociales especializados de la 
tercera edad para el ejercicio 2015. 
DOCV de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de diciem-
bre de 2015 
Referencia: 278905 

ORDEN 28/2014, de 17 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la cual 
se regulan y convocan ayudas dirigidas a 
programas de prevención, protección e 
inserción de menores en situación de ries-
go o con medidas jurídicas de protección, 
para el año 2015. 
DOCV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
reguladas en la presente orden las entida-
des privadas sin fin de lucro, incluidas las 
cooperativas sin fin de lucro... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278930 

ORDEN 25/2014, de 21 de julio, de la Con-
sellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se convoca y regula la 
concesión de subvenciones públicas desti-
nadas a la integración sociolaboral de 
trabajadores en situación o riesgo de ex-
clusión social en empresas de inserción y 
en empresas ordinarias de trabajo para el 
ejercicio 2014 
DOCV de 25 de julio de 2014 
Beneficiarios: a) Para las ayudas reguladas 
en el capítulo I del Título II de la presente 
orden, las «Empresas de Inserción» que 
reúnan los requisitos establecidos en el 
apartado a) del artículo anterior b) Para las 
ayudas reguladas en el capítulo II del Título 
II de la presente orden, las empresas a que 
hace ref... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277385 

ORDEN 17/2014, de 23 de junio, de la 
Consellería de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convoca y re-
gula la concesión de subvenciones públi-
cas destinadas a la creación o manteni-

miento de las unidades de apoyo a la acti-
vidad profesional, como medida de fo-
mento del empleo para personas con dis-
capacidad en centros especiales de em-
pleo en el ejercicio 2014. 
DOCV de 2 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente orden, 
los titulares de los centros especiales de 
empleo cuya actividad se realice en la Co-
munitat Valenciana que cumplan con los 
requisitos establecidos. En ningún caso 
podrán resultar beneficiarias las agrupa-
ciones de personas física...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2914 
Referencia: 276958 

ORDEN 18/2014, de 23 de diciembre, del 
conseller de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua y vicepresi-
dente del Consell, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a las Entidades 
Locales (Ayuntamientos y Mancomunida-
des) de la Comunitat Valenciana, para el 
fomento de la participación local ciudada-
na, la transparencia y el acceso a la infor-
mación pública para el ejercicio 2015, y se 
aprueban sus bases reguladoras. 
DOCV de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse del pre-
sente programa de subvenciones las Enti-
dades Locales (Ayuntamientos y Manco-
munidades) de la Comunitat Valenciana 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
enero de 2015 
Referencia: 279052 

ORDEN 19/2014, de 29 de diciembre, de la 
Consellería de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se 
establece el procedimiento para la conce-
sión de las ayudas destinadas a reparar los 
efectos producidos por la sequía en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a lo esta-
blecido en el punto A) del artículo primero, 
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los titulares de explotaciones agrarias que 
hayan suscrito un préstamo que se encuen-
tre en período de amortización, concedido 
en su día en virtud de los convenios de 
colaboración suscritos con las entidades 
financieras para la ins... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279140 

ORDEN 17/2014, de 19 de diciembre, del 
conseller de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, y vicepresi-
dente del Consell, por la que se convoca la 
concesión de dos becas para la realización 
de prácticas profesionales en materia de 
transparencia y participación ciudadana 
en las dependencias de la Conselleria de 
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Agua, durante los ejercicios 2015-
2016. 
DOCV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279008 

Orden 15/2014, de 22 de diciembre, de la 
Conselleria de Sanidad, por la que se con-
vocan y se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones en materia de atención y 
prevención de las drogodependencias y 
otros trastornos adictivos para el ejercicio 
2015. 
DOCV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279011 

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 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 
2014, del presidente del Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convoca la conce-
sión de instrumentos financieros para 
proyectos de energías renovables y de 
ahorro y eficiencia energética para el ejer-
cicio 2014. 
DOCV de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrá acogerse a estas ayu-
das cualquier empresa privada, tanto gran-
de como PYME incluyendo las empresas de 
servicios energéticos (ESE) -dependiendo 
de lo establecido en el anexo para cada 
programa– siempre que en el momento de 
la solicitud cuenten con un mínimo de un 
ejercicio cerrado presentado en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
octubre de 2014 
Referencia: 278125 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas en materia de 
ahorro y eficiencia energética en el sector 
transporte para el ejercicio 2015. 
DOCV de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrá acogerse a estas 
ayudas cualquier entidad o persona física o 
jurídica, de naturaleza pública o privada, 
incluyendo las agrupaciones sin personali-
dad jurídica y las comunidades de bienes, 
dependiendo de lo establecido en el anexo 
I para cada actuación apoyable. 2. A los 
efectos de la presen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279051 
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Concurso para la publicación de un trabajo 
de investigación o tesis doctoral finalizado 
o defendida durante el año 2014. 
DOCV de 20 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a la publica-
ción de este trabajo todas aquellas perso-
nas que hayan realizado trabajos de inves-
tigación o hayan defendido sus tesis docto-
rales durante el año 2014, en cualquiera de 
las universidades de la Comunitat Valen-
ciana. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 278616 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

ORDEN 38/2014, de 23 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas dirigidas a 
la elaboración e implantación de Planes 
de Igualdad en empresas y otras entida-
des de la Comunitat Valenciana, para el 
ejercicio 2015. 
DOCV de 5 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria aquellas empresas o 
entidades que, independiente de su forma 
jurídica, ejerzan una actividad económica, 
cuenten con una plantilla, en el momento 
de presentar la solicitud, no inferior a 6 ni 
superior a 250 trabajadoras/es, no estén 
constituidas mayorita... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
julio de 2015 
Referencia: 279079 

ORDEN 29/2014, de 18 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas destinadas 
a la realización de proyectos dirigidos a la 
integración social de personas inmigrantes 
para el ejercicio 2015. 
DOCV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las ayudas 
contempladas en esta orden aquellas enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Des-
arrollar las actividades objeto de esta con-
vocatoria en la Comunitat Valenciana. b) 

Estar legalmente constituidas e inscritas en 
el registro administ... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
enero de 2015 
Referencia: 278971 

ORDEN 30/2014, de 18 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se convoca la VII Edición de los Premios 
Construyendo Municipios Iguales en 
Oportunidades, correspondiente al año 
2015 y dirigida a aquellos ayuntamientos 
que tengan implantados planes municipa-
les de igualdad de oportunidades. 
DOCV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 29 de mayo 
de 2015 
Referencia: 278972 

ORDEN 31/2014, de 19 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se convocan 10 becas para la realización 
de prácticas profesionales en materia de 
mediación intercultural, durante 2015. 
DOCV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
enero de 2015 
Referencia: 278973 

ORDEN 37/2014, de 22 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se convocan plazas para estancias en bal-
nearios de la Comunitat Valenciana (Pro-
grama de Termalismo Valenciano) para el 
ejercicio 2015/2016. 
DOCV de 5 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar plaza en el 
Programa de Termalismo Valenciano, las 
personas que a continuación se indican, 
cuyos requisitos deberán cumplir en el 
momento de presentación de la solicitud. 
1. Personas de 65 años o más, pensionistas 
del Sistema de Seguridad Social o clases 
pasivas. 2. Personas de 60...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2015 
Referencia: 279078 
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ORDEN 36/2014, de 22 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regula y convoca el programa para fi-
nanciar estancias en residencias de terce-
ra edad en el año 2015. 
DOCV de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Las ayudas convocadas 
mediante la presente orden van destinadas 
a personas que hayan sido beneficiarias de 
ayuda en convocatorias anteriores y per-
manezcan ingresadas en centros residen-
ciales adheridos al programa. 2. Los benefi-
ciarios acreditarán no disponer de medios 
suficientes para hacer fren...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2015 - Hasta el 16 de febrero de 
2015 
Referencia: 279054 

ORDEN 32 / 2014, de 19 diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regula y convoca el programa Bono 
Respiro en el año 2015. 
DOCV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 27 de febrero 
de 2015 
Referencia: 279009 

ORDEN 35/2014, de 22 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas económicas 
destinadas a entidades locales de la Co-
munitat Valenciana para la financiación de 
los gastos corrientes de las Agencias 
AMICS de su titularidad en el ejercicio 
2015. 
DOCV de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de las ayudas convocadas 
por la presente orden las entidades locales 
de la Comunitat Valenciana que cumpla 
alguno de los requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279053 

ORDEN 39/2014, de 26 de diciembre, de la 
Consellería Bienestar Social, por la que se 
regulan y convocan ayudas de equipa-

miento para centros de servicios sociales 
especializados tercera edad, para el ejer-
cicio 2015. 
DOCV de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2015 - Hasta el 7 de febrero de 
2015 
Referencia: 279107 

ORDEN 33/2014, de 19 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regula y convoca el programa para fi-
nanciar estancias en centros de día para 
personas mayores dependientes en el año 
2015. 
DOCV de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Las ayudas convocadas me-
diante la presente orden van destinadas a 
personas que hayan sido beneficiarias de 
ayuda en convocatorias anteriores y man-
tengan las condiciones que dieron lugar a 
las mismas, en especial acreditar que no 
disponen de medios suficientes para hacer 
frente al coste de la plaza e...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 16 de febrero 
de 2015 
Referencia: 279010 

ORDEN 22/2014, de 11 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se convoca la XIX edición del Premio de 
Diseño de Carteles Conmemorativos de la 
Celebración del 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, correspondiente al año 
2015 
DOCV de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar las perso-
nas físicas, mayores de edad, residentes en 
la Comunitat Valenciana, de forma indivi-
dual o formando equipo, pudiendo presen-
tar tres diseños como máximo. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 16 de enero 
de 2015 
Referencia: 278860 
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EXTREMADURA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria, para el 
ejercicio 2015, de subvenciones para el 
fomento y apoyo de la seguridad minera 
en Extremadura. 
DOE de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones todas las personas físi-
cas y jurídicas que sean empresas privadas, 
que realicen actividades mineras en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279128 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se establece la convocatoria de ayu-
das para la gestión de los libros genealógi-
cos de las razas ganaderas autóctonas 
españolas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2015. 
DOE de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podran ser beneficiarios 
de estas ayudas las Asociaciones y/o Orga-
nizaciones de criadores de razas ganaderas 
autoctonas puras que carezcan de animo 
de lucro y que hayan sido reconocidas ofi-
cialmente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentacion y Medio Ambiente, o por la 
Consejeria de Agricultur... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279016 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014 por la 
que se establece la convocatoria de ayu-
das para la mejora de infraestructuras en 
fincas rústicas de titularidad municipal y/o 
comunal y dehesas boyales, para el año 
2015. 
DOE de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podran ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente convo-
catoria, los Ayuntamientos propietarios de 
las fincas indicadas en el articulo 1 de la 

presente orden, que reunan los siguientes 
requisitos que no se hallen incursos en las 
causas de prohibicion para obtener la con-
dicion de benefic... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279014 

DECRETO 283/2014, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones a las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganadera y 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Apícola en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se realiza la convocatoria 
2015 de dichas ayudas. 
DOE de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayu-
das previstas en el presente decreto son las 
ADS que estén reconocidas mediante reso-
lución de la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería, de acuerdo con el Decreto 
160/2014, de 15 de julio y Decreto 
194/2005, de 30 de agosto, el día de la 
publicación de la convocator...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279110 

ORDEN de 17 de septiembre de 2014 para 
la aplicación de la medida relativa a la 
eliminación de subproductos de la vinifi-
cación, en el marco del programa de apo-
yo 2014-2018 al sector vitivinícola espa-
ñol, y por la que se convoca la ayuda a la 
destilación de subproductos en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 25 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2014 - Hasta el 20 de julio de 
2015 
Referencia: 278084 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas para la calidad 
genética y control de rendimiento del 
ganado de las razas ganaderas autóctonas 
españolas y razas integradas de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2015. 
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DOE de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podran ser beneficiarios 
de estas ayudas las Asociaciones y/o Orga-
nizaciones, de criadores de razas ganaderas 
autoctonas puras que carezcan de animo 
de lucro y que hayan sido reconocidas ofi-
cialmente por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentacion y Medio Ambiente, o por la 
Consejeria de Agricultu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279015 

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 

DECRETO 279/2014, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para la realización de 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, de divulgación y de transfe-
rencia de conocimiento por los Grupos de 
Investigación de Extremadura y se realiza 
la primera convocatoria de ayudas. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podran ser beneficiarios 
de estas ayudas los Agentes del Sistema 
Extremeno de Ciencia, Tecnologia e Inno-
vacion (en adelante SECTI) siguientes: la 
Universidad de Extremadura, el Servicio 
Extremeno de Salud, el Centro de Investi-
gaciones Cientificas y Tecnologicas de Ex-
tremadura, el Centro Asociado...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279159 

DECRETO 280/2014, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para la realización de 

inversiones en equipamiento tecnológico 
de las PYMEs en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y se 
aprueba la convocatoria única. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Tendran la consideracion 
de beneficiarios las PYMEs (microempre-
sas, pequenas y medianas empresas), que 
tengan animo de lucro y centro productivo 
y/o domicilio social en la Comunidad Auto-
noma de Extremadura. 2. Para ser benefi-
ciarias las empresas a las que se refiere el 
apartado primero deberan a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279160 

ORDEN de 15 de julio de 2014 por la que 
se convocan ayudas al fomento de las 
actividades culturales que se desarrollen 
dentro de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
DOE de 14 de noviembre de 2014 
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 
su actividad en la Comunidad...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2014 - Hasta el 15 de enero de 
2015 
Referencia: 277401 

ORDEN de 11 de diciembre de 2014 por la 
que se convoca el procedimiento para la 
adhesión de las entidades colaboradoras 
de la subvención denominada Bono Cultu-
ral en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura durante el año 2015. 
DOE de 17 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar su ad-
hesión como entidades colaboradoras en la 
subvención denominada Bono Cultural, 
aquellas empresas y entidades que cum-
plan los requisitos establecidos en el artícu-
lo 13 del Decreto 65/2014, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de esta 
subvención, y reúnan las condicion... 
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Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de agosto 
de 2015 
Referencia: 278831 

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 6 de agosto de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
mayo de 2015 
Referencia: 275920 

DECRETO 254/2014, de 18 de noviembre, 
por el se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones destinadas a ayudas in-
dividualizadas de transporte y/o comedor 
escolar para el alumnado participante en 
el Programa de Apoyo Socioeducativo 
REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación 
para el Alumnado) en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y se 
aprueba la primera convocatoria para el 
curso 2014/2015. 
DOE de 24 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2015 
Referencia: 278637 

ORDEN de 4 de noviembre de 2014 por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones para el fomento de la contratación 
de jóvenes titulados en Extremadura para 
el ejercicio 2015. 
DOE de 5 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente orden 
los profesionales colegiados y las empre-
sas, asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, que, en su condición de empleadoras 
y cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en la presente norma, reali-
cen, bajo la modalidad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
noviembre de 2015 

Referencia: 278490 

ORDEN de 29 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones del ejercicio 2015 a entidades 
promotoras de acciones del Programa de 
Formación Profesional Dual @prendizext, 
dirigidas a personas desempleadas mayo-
res de 45 años. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las subvenciones, de 
acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, las Entidades Loca-
les, sus Organismos Autónomos y Entida-
des con competencia en materia de pro-
moción de empleo dependientes o asimi-
ladas a las mismas cuya titularidad c... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279172 

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 

ORDEN de 16 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria subven-
ciones a conceder a los centros o entida-
des de formación que hayan ejecutado 
acciones formativas conducentes a certifi-
cados de profesionalidad, para la financia-
ción de los costes de la actividad de los 
tutores en el módulo de formación prácti-
ca en centros de trabajo. 
DOE de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podran obtener la condi-
cion de beneficiarios de las subvenciones 
los centros y entidades de formacion que 
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hayan sido beneficiarios de las subvencio-
nes destinadas a financiar la ejecucion de 
las acciones formativas conducentes a la 
obtencion de certificados de profesionali-
dad y correspondientes a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279017 

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 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 274164 

DECRETO 79/2014, de 20 de mayo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el fomento de la 
contratación de desempleados por em-
presas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera con-
vocatoria de dichas subvenciones. 
DOE de 22 de mayo de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas reguladas en el presente 
decreto las empresas, personas físicas o 
jurídicas, asociaciones o entidades sin áni-
mo de lucro, que, en su condición de em-
pleadoras y cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidos en la presente 
norma, realicen contrataciones... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276298 

ORDEN de 25 de noviembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria, para el 
ejercicio 2014, de las subvenciones para el 

fomento del autoempleo en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
reguladas por el Decreto 68/2013, de 7 de 
mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas del Programa I: a) 
Los desempleados que inicien una activi-
dad empresarial como trabajadores por 
cuenta propia a título individual siempre 
que deban quedar encuadrados en el RETA. 
b) Los trabajadores autónomos económi-
camente dependientes a los que s...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de agosto 
de 2015 
Referencia: 278742 

ORDEN de 9 de septiembre de 2014 por la 
que se convoca la concesión de incentivos 
destinados a favorecer la contratación de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejerci-
cio 2014. 
DOE de 18 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Según programa. 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 278027 

ORDEN de 9 de septiembre de 2014 por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones destinadas a la conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral de las 
personas trabajadoras autónomas y em-
pleadores de las personas empleadas de 
hogar, al amparo del Decreto 116/2012, 
de 29 de junio. 
DOE de 18 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Según programas.... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 278018 

ORDEN de 16 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
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ayudas a trabajadores desempleados que 
participen en acciones formativas inclui-
das en la oferta pública del Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo. 
DOE de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279058 

ORDEN de 6 de octubre de 2014 por la que 
se realiza la convocatoria de ayudas desti-
nadas a incentivar la internacionalización 
de la actividad económica de Extremadu-
ra. 
DOE de 10 de octubre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2014 - Hasta el 15 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 278256 

DECRETO 272/2014, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases regula-
doras de subvenciones a conceder a las 
entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura por la creación de 
empleo mediante la contratación de per-
sonas en situación de desempleo de larga 
duración en Extremadura, prioritariamen-
te de 45 ó mas años, se aprueba la prime-
ra convocatoria de dichas subvenciones y 
se deroga el Decreto 111/2013, de 2 de 
julio. 
DOE de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en el presen-
te decreto, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidos en el mismo, los 
municipios y entidades locales menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
2. No podrán obtener la condición de be-
neficiarias, las entidad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 278862 

ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la compensación 
de las empresas colaboradoras en la etapa 
de prácticas profesionales no laborales del 

Programa de Formación Profesional Dual 
@prendizext. (2014050205) 
DOE de 3 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Empresas que tengan su 
domicilio fiscal o un centro de trabajo en 
Extremadura que cuenten con los recursos 
humanos y materiales necesarios para im-
partir las practicas no laborales en niveles 
de calidad óptimos, así como las entidades 
enumeradas en los párrafos 2 y 3 del artí-
culo 10 de la Ley 6/2011,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277867 

DECRETO 271/2014, de 16 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las becas a personas desemplea-
das de entre 18 y 25 años y mujeres des-
empleadas de larga duración sin límite de 
edad, que obtengan el título de graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria de-
ntro del Plan de Formación del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y la Conse-
jería de Educación y Cultura y se establece 
su convocatoria para el curso académico 
2014/2015. 
DOE de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las becas establecidas en este decreto, los 
trabajadores inscritos como desemplea-
dos/as en el SEXPE que, teniendo 18 años 
cumplidos a 31 de diciembre del curso 
académico en que se formaliza la matrícula 
y no siendo mayores de 25 años a la misma 
fecha, así como mujeres con...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 278879 

ORDEN de 28 de octubre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el ejercicio 2014 a empre-
sas colaboradoras del Programa de forma-
ción profesional dual Aprender Haciendo. 
DOE de 6 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
orden por la colaboración en el marco del 
programa “Aprender Haciendo” las empre-
sas privadas, con centros de trabajo radi-
cados en la Comunidad Autónoma de Ex-
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tremadura, ya sean personas físicas o jurí-
dicas, asociaciones o entidades... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278500 

ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas 
al alumnado participante en la etapa de 
prácticas profesionales no laborales del 
Programa de Formación Profesional Dual 
@prendizext. (2014050206) 
DOE de 3 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas objeto de la 
presente convocatoria el alumnado partici-
pante en la etapa de prácticas no laborales 
de los proyectos del Programa de Forma-
ción Profesional Dual @prendizext deriva-
dos de la convocatoria establecida en la 
disposición adicional seg... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277868 

DECRETO 277/2014, de 22 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones a las familias 
residentes en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el fomento de la natali-
dad y se aprueba la convocatoria para 
2015. 
DOE de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: El objeto del presente decre-
to es establecer las bases reguladoras de 
las subvenciones a conceder a las familias 
residentes en Extremadura por el naci-
miento, la adopción o el acogimiento pre-
adoptivo o situación equivalente, en el 
caso de adopción internacional, para incen-
tivar la natalidad en el ter... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2015 
Referencia: 278975 

ORDEN de 9 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan subvenciones para la 
financiación de la prestación básica de 
información, valoración y orientación y la 
gestión del resto de prestaciones básicas 
de servicios sociales de base, para el ejer-
cicio 2015. 
DOE de 12 de enero de 2015 

Beneficiarios: Podran ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en la presente 
orden, las entidades publicas que perte-
nezcan a la Comunidad Autonoma de Ex-
tremadura, entendiendose como tal, a los 
ayuntamientos, las entidades locales me-
nores, las mancomunidades de municipios 
y las agrupaciones de dos o mas ent... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
abril de 2015 
Referencia: 279166 

ORDEN de 28 de octubre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2014 de subvenciones a centros y 
entidades de formación del Programa de 
formación profesional dual Aprender 
Haciendo. 
DOE de 6 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en los pro-
yectos del programa APRENDER HACIENDO 
las personas desempleadas mayores de 18 
y menores de 30 años inscritos en el Servi-
cio Extremeño Público de Empleo que 
además de cumplir los requisitos específi-
cos establecidos en el proyecto, cumplan 
los requisitos que se indican.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 278499 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas al sector turístico, 
al amparo de lo establecido en el Decreto 
78/2012, de 11 de mayo, modificado me-
diante Decreto 245/2012, de 18 de di-
ciembre. 
DOE de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279057 

ORDEN de 7 de noviembre de 2014 por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones estatales 
del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, 
por el que se regula el Plan Estatal de fo-
mento del alquiler de viviendas, la rehabi-
litación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016, en el 
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ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
DOE de 14 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
enero de 2015 
Referencia: 278564 

ORDEN de 7 de noviembre de 2014 por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones autonómi-
cas previstas en el Decreto 137/2013, de 
30 de julio, por el que se aprueba el Plan 
de Rehabilitación y Vivienda de Extrema-
dura 2013-2016 y las bases reguladoras de 
las subvenciones autonómicas en esta 
materia. 
DOE de 14 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en la presente orden las 
personas que se relacionan en cada uno de 
los programas que se especifican en los 
capítulos siguientes. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
enero de 2015 
Referencia: 278563 

ORDEN de 2 de julio de 2014 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 2014-2015. 
DOE de 15 de julio de 2014 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 2 del Decreto 251/2008, 
de 12 de diciembre, podrán ser beneficia-
rias de estas subvenciones, las Corporacio-
nes Locales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y las entidades dependientes 
o vinculadas a las mismas. No podrán ob-
tener la condición de benefi... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277209 

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 

ORDEN de 7 de noviembre de 2014 por la 
que se convocan las subvenciones a otor-
gar por la Consejería de Salud y Política 
Sociosanitaria a entidades locales que 
presten servicios sociales a personas ma-
yores para el mantenimiento de plazas 
residenciales en Hogares Clubes con Pisos 
Tutelados, para el año 2015. 
DOE de 1 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades locales que 
presten servicios sociales a personas mayo-
res en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. Estas entidades deberán contar 
con la correspondiente autorización para 
prestar los servicios objeto de subvención. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 1 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 278700 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
a las Comunidades Extremeñas en el Exte-
rior y sus Federaciones, para el ejercicio 
2015. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendran la consideracion de 
beneficiarios de las subvenciones convoca-
das en la presente orden las comunidades 
extremenas en el exterior y sus federacio-
nes, en las que concurran los requisitos 
previstos en las bases reguladoras y en esta 
convocatoria, que deberan mantenerse al 
menos hasta la finaliza...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279170 

ORDEN de 7 de noviembre de 2014 por la 
que se convocan las subvenciones a otor-
gar por la Consejería de Salud y Política 
Sociosanitaria a entidades locales que 
presten servicios sociales a personas ma-
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yores para el mantenimiento de plazas en 
Centros de Atención Diurna, para el año 
2015. 
DOE de 1 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades locales que 
presten servicios sociales a personas mayo-
res en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. Estas entidades deberán contar 
con la correspondiente autorización para 
prestar los servicios objeto de subvención. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 1 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 278698 

DECRETO DEL PRESIDENTE 35/2014, de 29 
de diciembre, por el que se convocan las 
subvenciones a proyectos de ámbito re-
gional enmarcados en el programa de 
desarrollo de acciones del Plan de Juven-
tud para el ejercicio 2015. 
DOE de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279108 

ORDEN de 2 de julio de 2014 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento del empleo de personas 
con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2014-2015. 
DOE de 11 de julio de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los Centros Especiales de 
Empleo que hayan obtenido su calificación 
e inscripción en el Registro de Centros Es-
peciales de Empleo de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y que no se encuen-
tren incursos en alguna causa de descalifi-
cación. Aquellos Centros...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
julio de 2015 
Referencia: 277157 

DECRETO DEL PRESIDENTE 36/2014, de 29 
de diciembre, por el que se convocan las 
ayudas a asociaciones juveniles para el 

desarrollo de proyectos de interés general 
para el ejercicio 2015. 
DOE de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279109 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, 
de la Consejera, por la que se convoca el 
XVI Concurso de Artesanía "Gobierno de 
Extremadura". 
DOE de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 28 de febrero de 
2015 
Referencia: 279059 

GALICIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2014 
por la que se aprueban las bases de sub-
venciones a festivales del sector audiovi-
sual y se convocan para el año 2015. 
DOG de 29 de diciembre 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 
personal domiciliadas en Galicia o en un 
territorio miembro de la Unión Europea o 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278698
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279108
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277157
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279109
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279059
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275677


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

62 

asociado al Espacio Eco...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 29 de enero 
de 2015 
Referencia: 278979 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2014 
por la que se aprueban las bases de sub-
venciones a las actividades de distribución 
para industrias culturales y se convocan 
para el año 2015. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Pueden solicitar las distin-
tas modalidades de subvención las entida-
des que a continuación se señalan, para 
actividades que se lleven a cabo entre el 1 
de noviembre de 2014 y el 31 de octubre 
de 2015: Modalidad a.1: subvenciones para 
la distribución de espectáculos de artes 
escénicas y musicale... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de agosto 
de 2015 
Referencia: 278978 

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 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se anuncia la convocatoria de subven-
ciones para la presentación de proyectos 
de fomento del uso del gallego de los cen-
tros de titularidad privada de Galicia que 
imparten enseñanzas regladas de niveles 

no universitarios, para el curso escolar 
2014/15 (ED101A). 
DOG de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das, los centros de titularidad privada de 
Galicia que imparten enseñanza reglada de 
nivel no universitario, sean personas físicas 
o jurídicas, que cumplan los requisitos y las 
condiciones que se establecen en esta or-
den. Los beneficiarios deberán cumplir los 
requisitos... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279135 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se anuncia la convocatoria para la 
presentación de proyectos de fomento del 
uso del gallego de los centros de titulari-
dad pública de Galicia que imparten ense-
ñanzas regladas de niveles no universita-
rios, para el curso escolar 2014/15 
(ED101C). 
DOG de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, los 
centros de titularidad pública de Galicia 
que imparten enseñanza reglada de nivel 
no universitario. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279136 

ORDEN de 10 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueban las bases y se procede a 
la convocatoria de ayudas para estudios 
universitarios en el curso académico 
2014/15 de segundo y posteriores cursos 
en las universidades del Sistema universi-
tario de Galicia. 
DOG de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los alumnos y alumnas que cumplan los 
requisitos que se recogen en la convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 16 de febrero de 
2015 
Referencia: 279134 
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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se procede a la convocatoria 
pública de la ayuda, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a las personas 
inquilinas de las viviendas arrendadas en 
el marco del programa Aluga, en el ejerci-
cio 2015. 
DOG de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la 
ayuda las personas inquilinas de las unida-
des familiares o de convivencia que reúnan 
los requisitos y condiciones señalados en el 
artículo 43.2 del Decreto 84/2010, de 27 de 
mayo, vigente –de conformidad con la 
disposición derogatoria única del Decreto 
18/2014, de 13 de feb... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278934 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones para la contratación de 
personal técnico para la realización de 
actividades de información, orientación y 
prospección de empleo en el ejercicio 
2015. 
DOG de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: a) Las entidades locales o 
entidades públicas dependientes o vincu-
ladas a una Adminis¬tración local, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a la 
misma, siempre que por si solas o asocia-
das tengan una media de paro registrado 
en el año 2014 superior a 500 personas o 
formen parte de una agrupación... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279055 

ORDEN de 31 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones dirigi-
das a entidades locales para la contrata-
ción temporal de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de 
la Risga, y se aprueba la convocatoria para 
el año 2015. 
DOG de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden los ayuntamientos y las agrupacio-

nes de ayuntamientos bajo cualquier 
fórmula, siempre que todos ellos dispon-
gan de capacidad técnica y de gestión sufi-
cientes para la ejecución del objeto para el 
que se concede la subvenció... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279176 

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 

ORDEN de 16 de mayo de 2014 por la que 
se fija el importe del crédito disponible en 
la convocatoria de 2014 para la concesión 
de ayudas para proyectos al amparo de 
los planes estratégicos zonales a los gru-
pos de acción costera, convocadas por la 
Orden de 16 de marzo de 2011 por la que 
se establecen las bases y se regula el pro-
cedimiento de su concesión (con financia-
ción del Fondo Europeo de Pesca). 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los proyectos de inversión productiva las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Estar empadrona-
do o tener su sede social en algún munici-
pio del ámbito territorial del GAC corres-
pondiente. b) Desarrollar el proyecto en el 
mismo ámbito terr... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276363 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la ejecu-
ción de medidas de promoción del sector 
vitivinícola en mercados de terceros pai-
ses, y se convocan para el año 2015. 
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DOG de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción en terceros países las 
siguientes figuras jurídicas con domicilio 
fiscal en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, siempre que no incurran en alguna de 
las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279138 

ORDEN de 28 de mayo de 2014 por la que 
se convocan ayudas para la adquisición de 
libros de texto destinadas al alumnado 
matriculado en educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria o educación 
especial, en centros sostenidos con fondos 
públicos, para su uso en el curso escolar 
2014/15. 
DOG de 30 de mayo de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2014 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 276454 

ORDEN de 2 de diciembre 2014 por la que 
se aprueban las bases y se convocan ayu-
das de movilidad complementarias a las 
concedidas por la Unión Europea y el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, 
en el marco del programa comunitario 
Erasmus+, para estudiantes universitarios 
que participan en esta acción en el curso 
2014/15. 
DOG de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279056 

ORDEN de 28 de noviembre de 2014 por la 
que se establecen las bases para la conce-
sión, en régimen de concurrencia compe-
titiva, de las ayudas de apoyo a la etapa 
predoctoral del Plan gallego de investiga-
ción, innovación y crecimiento 2011-2015 
(Plan I2C) para el año 2014, y se procede a 
su convocatoria. 

DOG de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas de esta convocatoria las univer-
sidades del SUG que contraten a las perso-
nas seleccionadas a través de un contrato 
predoctoral de duración determinada y con 
dedicación a tiempo completo, en virtud 
del cual la persona seleccionada quedará 
vinculada a la universid... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 16 de enero 
de 2015 
Referencia: 278780 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2014, 
de la Dirección General de Comercio, por 
la que se acuerda publicar las bases regu-
ladoras de los Premios de Artesanía de 
Galicia 2014. 
DOG de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Premio Artesanía de Gali-
cia 2014. Talleres artesanales inscritos en 
el Registro General de Artesanía de Galicia 
cuyo titular sea un artesano o artesana 
registrados como tales, de acuerdo con la 
Ley 1/1992, 11 de marzo, de artesanía de 
Galicia, y con el Decreto 218/2001, de 7 de 
septiembre, por... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278909 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2014, 
de la Secretaría General de Medios, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones a 
familias para la adquisición de equipa-
mientos de televisión digital terrestre 
mediante recepción satelital en viviendas 
y edificaciones situadas en zonas a revita-
lizar del Programa de desarrollo rural sos-
tenible en Galicia, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2015. 
DOG de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Los destinatarios de las sub-
venciones son las familias titulares o resi-
dentes en viviendas y edificaciones situa-
das en zonas a revitalizar del Programa de 
desarrollo rural sostenible en Galicia. A los 
efectos de lo previsto en este apartado, 
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tendrán la consideración de familias las 
constituidas por...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de agosto 
de 2015 
Referencia: 278932 

ORDEN de 22 de diciembre 2014 por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la eje-
cución de proyectos y de microproyectos 
de cooperación para el desarrollo en el 
exterior promovidos por los agentes de 
cooperación y se procede a su convocato-
ria para el año 2015. 
DOG de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. El objeto de estas bases es 
la regulación de la concesión de subven-
ciones a las organizaciones no guberna-
mentales, a las universidades, a las empre-
sas y organizaciones empresariales, a los 
sindicatos y a las comunidades gallegas en 
el exterior que tengan la condición de 
agentes de cooperación, pa... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279018 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones para la crea-
ción y/o mejora de las infraestructuras, 
dotaciones, instalaciones y equipamientos 
vinculados a la prestación de servicios 
municipales, destinados a ayuntamientos 
de Galicia para el año 2015, de forma indi-
vidual y mediante el sistema de gestión 
compartida, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural de Galicia 2007-2013. 
DOG de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 278908 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases que regulan 
las ayudas y subvenciones para el fomen-
to del empleo y mejora de la empleabili-
dad en el ámbito de colaboración con las 

entidades locales y se procede a su convo-
catoria para el ejercicio del año 2015. 
DOG de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas y subvenciones previstas en 
esta orden los ayuntamientos y las man-
comunidades de ayuntamientos, los con-
sorcios locales y las en-tidades locales me-
nores siempre que todos ellos dispongan 
de capacidad técnica y de gestión suficien-
tes para la ejecución de los c... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279175 

DECRETO 163/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario, a favor de 
pensionistas de jubilación e invalidez, en 
su modalidad no contributiva, a favor de 
personas perceptoras de pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos. 
DOG de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279019 

ORDEN de 12 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de ayudas a los ayun-
tamientos de Galicia y a sus entidades 
públicas, con personalidad jurídica propia, 
y agrupaciones de ayuntamientos, para el 
apoyo a la extinción de incendios foresta-
les, consistentes en la cesión en propiedad 
de vehículos especialmente preparados 
para el ejercicio de esas funciones. 
DOG de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar los benefi-
cios de esta orden aquellos ayuntamientos 
de la Comuni¬dad Autónoma de Galicia 
que, de forma individual o conjuntamente, 
bajo cualquier fórmula (agrupación, asocia-
ción, mancomunidad, fusión o cualquier 
otra similar) cumplan con los requisitos 
que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
enero de 2015 
Referencia: 278880 
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ORDEN de 16 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el desa-
rrollo de acciones formativas y de transfe-
rencia tecnológica por entidades asociati-
vas vinculadas al sector agroforestal, cofi-
nanciada con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco 
del PDR de Galicia 2007-2013, y se convo-
can para el año 2015. 
DOG de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta orden 
las sociedades cooperativas agrarias y fo-
restales, las sociedades agrarias de trans-
formación, las asociaciones de cooperati-
vas y las de productores, los consejos regu-
ladores de productos de calidad diferen-
ciada, las asociaciones pr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278933 

ORDEN de 12 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión, en régimen de concurren-
cia competitiva, de ayudas para la finan-
ciación de acciones de cooperación para el 
desarrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías en el ámbito agroalimenta-
rio, agrícola y forestal, cofinanciadas con 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del PDR de 
Galicia 2007-2013, y se convocan para el 
año 2015. 
DOG de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario de las subvenciones 
objeto de la presente orden: a) Organiza-
ciones o entidades relacionadas con la 
producción primaria en agricultura y/o 
silvicultura. b) Empresas o industrias trans-
formadoras del sector agrario, alimentario 
y forestal o del área...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 278910 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se establece el régimen de ayudas a la 
apicultura y se convocan para el año 2015. 
DOG de 12 de enero de 2015 

Beneficiarios:. Podrán optar a las ayudas 
previstas en el artículo 2: a) Aquellas per-
sonas físicas o jurídicas titulares de explo-
taciones apícolas. Será requisito para la 
obtención de estas ayudas estar inscrito en 
el registro oficial apícola de la comunidad 
autónoma, al menos con anterioridad al 
primero de en...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279178 

ORDEN de 22 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para programas de calidad 
desarrollados por consejos reguladores de 
denominaciones de calidad agroalimenta-
rias y se convocan para 2015. 
DOG de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los consejos reguladores de 
las distintas denominaciones de calidad 
agroalimentaria existentes en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia siem-
pre que no incurran en alguna de las 
prohibiciones del artículo 10º.2 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subv... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279177 

ORDEN de 19 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a las inver-
siones para la elaboración y comercializa-
ción de productos vitícolas, financiadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga), y se convocan para el año 2015. 
DOG de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitu-
des para acogerse a estas ayudas las mi-
croempresas y pequeñas y medianas em-
presas, según se definen en la Recomenda-
ción 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, que produzcan, comerciali-
cen o realicen ambos procesos respecto a 
los productos vitivinícolas mencion... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 279112 
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se anuncia la convocatoria antici-
pada de subvenciones a proyectos de aho-
rro y eficiencia energética en las empresas 
de los sectores de industria y servicios 
para el año 2015. 
DOG de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas 
bases: a) Las empresas legalmente consti-
tuidas y los empresarios autónomos, que 
tengan domicilio social o algún centro de 
trabajo en Galicia, incluidas en el sector 
servicios o de la i... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279179 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2014 por la 
que se da publicidad del acuerdo, del Con-
sejo de Dirección, que aprueba las bases 
reguladoras de los préstamos Jeremie-
Igape previstos en el programa operativo 
Feder Galicia 2007-2013 en beneficio de 
pequeñas y medianas empresas y micro-
empresas cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, y se proce-
de a su convocatoria en régimen de con-
currencia no competitiva. 
DOG de 9 de junio de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
junio de 2014 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 276627 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014 
por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras para la habilitación de una 
línea de avales para facilitar a las peque-
ñas y medianas empresas gallegas auxilia-
res del sector naval el acceso a la financia-
ción operativa adicional, instrumentadas 
mediante convenio con las entidades fi-
nancieras colaboradoras. 
DOG de 8 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2014 - Hasta el 15 de noviem-
bre de 2015 
Referencia: 278128 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se le da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas a las em-
presas del sector textil-moda-confección 
para la realización de actuaciones y estra-
tegias de promoción e internacionaliza-
ción en desarrollo del Plan estratégico del 
textil, Visión 2020, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su con-
vocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios, sin 
perjuicio de reunir los demás requisitos 
establecidos en estas bases, las sociedades 
mercantiles u otras sociedades con objeto 
empresarial (en adelante, empresas), sean 
o no pymes, pertenecientes al sector textil-
moda-confección con domicilio social en la 
Comunidad Au... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 278982 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se le da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas de apoyo 
a las iniciativas abiertas de difusión, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, en 
el marco del programa operativo FSE Gali-
cia 2007-2013, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia compe-
titiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios las 
entidades sin fin de lucro, con personalidad 
jurídica propia (organismos intermedios), 
que cumplan las siguientes condiciones: a) 
Que estén domiciliadas en Galicia o que 
teniendo algún centro de actividad en Gali-
cia desarrollen en Galicia, en su totalidad, 
el proyecto... 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 6 de febrero de 
2015 
Referencia: 278983 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se le da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
contratación de gestores de internaciona-
lización, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo en el marco del programa opera-
tivo FSE Galicia 2007-2013, y se procede a 
su convocatoria para el ejercicio 2015 en 
régimen de concurrencia no competitiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
este programa de ayudas las sociedades 
mercantiles u otras sociedades con objeto 
empresarial (en adelante, empresas), sean 
o no pymes, que tengan su domicilio social 
en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
incluidas las empresas con objeto social 
destinado a la prestación... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 3 de febrero de 
2015 
Referencia: 278984 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014 
por la que se da publicidad del acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras del Programa de becas 
formativas para la realización de proyec-
tos de mejora de las pymes gallegas, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo en 
el marco del programa operativo FSE Gali-
cia 2007-2013, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia compe-
titiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 10 de febrero de 
2015 
Referencia: 278986 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se le da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas para nue-
vos emprendedores, cofinanciadas por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su con-
vocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (Galicia Emprende). 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas según la definición establecida por 
la Comisión Europea en el anexo I del Re-
glamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, 
de 26 de junio), por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compati-
bles con el mercado interior en... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 278985 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas a proyectos 
colaborativos de capacitación sectorial, 
cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo, en el marco del programa operativo 
FSE Galicia 2007-2013, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Los organismos intermedios 
de carácter empresarial de Galicia. Se en-
tenderá como tal una entidad con persona-
lidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y 
domiciliada en Galicia, que pertenezca a 
una de las siguientes categorías: asociacio-
nes empresariales, fundaciones empresa-
riales o universidad-empr... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 3 de febrero de 
2015 
Referencia: 278980 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014 
por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas a las inver-
siones de las pymes en equipos producti-
vos, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2007-
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2013 y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva. 
DOG de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 4.1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las sociedades mercantiles 
con tamaño de pequeñas y medianas em-
presas (pymes), según la definición esta-
blecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 
(DOUE L 187, de 26 de junio) de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 5 de febrero de 
2015 
Referencia: 278981 

COMUNIDAD DE MADRID 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN 2555/2014, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Asuntos Sociales, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca la concesión de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro, para el año 
2015, para acciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión, cofinanciable en un 50 
por 100 por el Fondo Social Europeo en el 
marco del Programa Operativo de la Co-
munidad de Madrid (2014-2020), Eje Prio-
ritario 2, Objetivo Temático 9. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
aquellas entidades sociales sin fines de 
lucro que lleven a cabo actuaciones, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Ma-
drid, dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas que se encuentren en situación o 
riesgo de exclusión social, así como apoyar 
el mantenimiento d... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 21 de enero de 
2015 
Referencia: 279146 

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 

ORDEN de 5 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de pre-
mios en la fase autonómica de la Comuni-
dad de Madrid del concurso escolar “Con-
sumópolis10, Tu Consumo tiene historia: 
10 años de Consumópolis, 30 años de 
Consumo”, para el curso académico 2014-
2015. 
BOCM de 15 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar todos los 
escolares de la Comunidad de Madrid ma-
triculados en alguno de los niveles de par-
ticipación, de cualquier centro escolar 
público, concertado o privado. 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278818 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
los Premios a la Mejor Instalación Domó-
tica y Mejor Instalación Inmótica en la 
Comunidad de Madrid y se convoca la 
séptima edición de los mismos. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en las con-
vocatorias los titulares de instalaciones 
domóticas o inmóticas y aquellas empresas 
que instalen o integren instalaciones de 
domótica o inmótica en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279144 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
los Premios a la mejor instalación geotér-
mica en el sector residencial y mejor insta-
lación geotérmica en el sector industrial y 
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servicios en la Comunidad de Madrid y se 
convoca la sexta edición de los mismos. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria los titulares de instalaciones ge-
otérmicas y aquellas empresas que instalen 
o integren sistemas de geotermia en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Ma-
drid. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279143 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se regulan las bases para la participa-
ción en los Premios a la mejor rehabilita-
ción energética de edificios en la Comuni-
dad de Madrid y se realiza la convocatoria 
para el año 2014 (segunda edición). 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en las con-
vocatorias los titulares de los edificios re-
habilitados y las empresas encargadas de la 
realización de la rehabilitación en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 279142 

ORDEN 20462/2014, de 27 de octubre, de 
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultu-
ra por la que se establece la convocatoria 
de ayudas a empresas para realizar pro-
yectos de música durante el año 2015. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
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 200... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 279149 

ORDEN 20225/2014, de 23 de octubre, de 
la Consejera de Empleo, Turismo y Cultu-
ra, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente a 2014 de las ayudas 
para la adquisición de maquinaria nueva 
que cumpla con la normativa vigente y el 
achatarramiento de la maquinaria susti-
tuida durante la vigencia del IV Plan Direc-
tor de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 2 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en estas bases aque-
llas empresas y trabajadores autónomos 
cuyo centro de trabajo donde se lleve a 
cabo la sustitución de la maquinaria esté 
ubicado en la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 15 de marzo 
de 2015 
Referencia: 278720 

ORDEN 19422/2014, de 16 de octubre, de 
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultu-
ra, por la que se convocan ayudas a muni-
cipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de actividades de teatro, dan-
za, música y cinematografía para el año 
2015. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los municipios de la 
Comunidad de Madrid cuya población no 
exceda de 10.000 habitantes y en los que 
no se dé ninguna causa de incompatibili-
dad prevista en la base segunda de la cita-
da Orden 1540/2012. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 279147 

ORDEN 20461/2014, de 27 de octubre, de 
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultu-
ra, por la que se establece la convocatoria 
de ayudas a empresas para la producción 
cinematográfica durante el año 2015. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas o jurídicas 
privadas, titulares de empresas de produc-
ción cinematográfica en las que concurran 
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las circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en las correspondientes con-
vocatorias y que cumplan los requisitos 
establecidos en l... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 279148 

ORDEN 21593/2014, de 7 de noviembre, 
de la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura, por la que se establece la convo-
catoria de ayudas a empresas para realizar 
actividades de teatro y danza durante el 
año 2015. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
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 Recom... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 2 de febrero de 
2015 
Referencia: 279150 

ORDEN 27310/2014, de 23 de diciembre, 
de tramitación anticipada de la Consejera 
de Empleo, Turismo y Cultura, por la que 
se convocan para el año 2015 subvencio-
nes para la colaboración con los Ayunta-
mientos en la realización del Programa de 
Recualificación Profesional de Desem-
pleados Participantes en Trabajos Tempo-
rales de Colaboración Social. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en esta Orden las 
Entidades Locales que sean Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid y que se com-
prometan a la adscripción de trabajadores 
desempleados perceptores de prestaciones 
por desempleo en la realización de trabajos 
temporales de colaboración... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2015 - Hasta el 27 de enero de 
2015 
Referencia: 279151 

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 13 de mayo de 2014 
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 26 de mayo 
de 2014 
Referencia: 273494 

ORDEN 1813/2014, de 2 de octubre, del 
Consejero de Presidencia, Justicia y Porta-
vocía del Gobierno, por la que se convoca 
la octava edición del concurso de fotograf-
ía “Fotocam”. 
BOCM de 14 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar según se 
recoge en las bases reguladoras, aquellas 
personas físicas que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser mayor de edad. b) Ser 
autor de las fotografías a presentar, hayan 
sido o no publicadas las mismas en soporte 
impreso o digital 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278282 

REGIÓN DE MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden de 30 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
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que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan ayudas para la reconstitución 
del potencial de producción agrario como 
consecuencia de adversidades climáticas 
producidas en el año hidrológico 2014 en 
el marco de los Programas de Desarrollo 
Rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de 
la Región de Murcia. 
BOCM de 9 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán adquirir la condición 
de beneficiario las personas físicas o jurídi-
cas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimo-
nio separado que, sean titulares de explo-
taciones agrarias de plantaciones de al-
mendro afectadas por la sequía y que va-
yan a realizar las accion... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2015 - Hasta el 28 de febrero de 
2015 
Referencia: 279139 

Orden de 23 de diciembre de 2014, 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 2015. 
BORM de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Son obligaciones de las Enti-
dades Colaboradoras: 1) No facilitar su 
código de Entidad Colaboradora y custo-
diarlo debidamente. 2) Elaborar las solici-
tudes de ayuda y demás documentos con-
forme a la legislación aplicable. 3) Atender 
en un plazo máximo de 10 días las deman-
das de esta Consejería rel... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2015 - Hasta el 13 de noviembre 
de 2015 
Referencia: 279060 

Orden de 23 de mayo de 2014, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Universi-
dades, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan ayudas de co-
medor para el alumnado escolarizado en 
centros sostenidos con fondos públicos 
que dispongan de este servicio escolar 
complementario durante el curso 2014-15. 

BORM de 31 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a 
las que se refiere esta convocatoria, en 
nombre de los propios alumnos beneficia-
rios, los padres/madres o tutores legales 
del alumnado que vaya a cursar durante el 
curso escolar 2014-15 los niveles del se-
gundo ciclo de Educación Infantil o Educa-
ción Primaria en centros... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276491 

Orden de 3 de junio de 2014, de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Universida-
des, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan ayudas para li-
bros de texto y material didáctico e in-
formático complementario para el alum-
nado de los niveles obligatorios de la en-
señanza escolarizado en centros sosteni-
dos con fondos públicos durante el curso 
2014-15. 
BORM de 5 de junio de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a 
las que se refiere esta convocatoria, en 
nombre de los propios alumnos beneficia-
rios, los padres/madres o tutores legales 
del alumnado matriculado para el curso 
académico 2014-15 en primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto o sexto nivel de 
Educación Primaria o en prime...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 276561 

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-
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nes menores de 30 años en la Región de 
Murcia 
BORM de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274968 

Orden de 17 de septiembre de 2014, de la 
Consejería de Industria, Turismo, Empresa 
e Innovación por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca la I edición 
de los premios de la Región de Murcia a la 
Excelencia Energética. 
BORM de 2 de octubre de 2014 
Beneficiarios: a) Las empresas privadas, 
pertenecientes a cualquier sector o activi-
dad, ya sean personas físicas o jurídicas, 
comunidades de bienes u otros tipos de 
unidades económicas o de patrimonio se-
parado sin personalidad jurídica, que no 
estén incursas en ninguna de las circuns-
tancias establecidas en el artí... 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278169 

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 

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 19 de octubre de 2010 de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes del Servicio Murciano de 
Salud por desplazamiento y estancia deri-
vada de la asistencia sanitaria. 
BORM de 4 de noviembre de 2010 
Beneficiarios: pacientes residentes en la 
Región de Murcia que estén en posesión de 
la Tarjeta Sanitaria Individual emitida por el 
Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a 
su acompañante. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277606 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN 1903/2014, de 2 de diciem-
bre, del Rector de la Universidad Pública 
de Navarra, por la que se autoriza el gasto 
y se aprueba la Convocatoria de Nuevas 
Ayudas de Formación de Personal Investi-
gador de la Universidad Pública de Nava-
rra para el año 2015. 
BON de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Ver Modalidad. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279102 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN 3043/2014, de 17 de diciem-
bre, de la Directora General de Salud, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades 
locales, instituciones, fundaciones y aso-
ciaciones, sin ánimo de lucro, para pro-
gramas de prevención y promoción de la 
salud, durante el año 2015. 
BON de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de enero de 
2015 
Referencia: 279044 

RESOLUCIÓN 359/2014, de 22 de julio, del 
Director General de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria de 
ayudas para la atención educativa domici-
liaria de alumnado convaleciente para el 
curso 2014-2015. 
BON de 29 de agosto de 2014 
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 s... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
agosto de 2014 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 277797 

RESOLUCIÓN 974/2014, de 23 de diciem-
bre, del Director General de Agricultura y 
Ganadería, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de dos becas 
para postgraduados, con destino en la 
Sección de Inspecciones y en la Sección de 
Comunales del Departamento de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Administra-
ción Local, cuyas Bases Reguladoras se 

determinan como Anexo de esta Resolu-
ción. 
BON de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
enero de 2015 
Referencia: 279007 

RESOLUCIÓN 849/2014, de 18 de noviem-
bre, del Director General de Agricultura y 
Ganadería por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de una beca de 
postgraduado con destino a la Sección del 
Laboratorio Agroalimentario del Depar-
tamento de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, cuyas Bases 
Reguladoras se determinan como Anexo 
de esta Resolución. 
BON de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
enero de 2015 
Referencia: 278922 

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 

RESOLUCIÓN 406E/2014, de 10 de diciem-
bre, del Director General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprue-
ba la convocatoria del año 2015 de ayudas 
a empresas para la realización de proyec-
tos de I+D. 
BON de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las empresas que tengan 
centro de trabajo en Navarra, que desarro-
llen en el mismo las actividades de I+D y 
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que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Estar inscritas en el Registro Industrial de 
Navarra, cuando así proceda, de conformi-
dad con lo estableci... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de enero 
de 2015 
Referencia: 278965 

RESOLUCIÓN 171 /2014, de 28 noviembre, 
de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria y las bases regu-
ladoras de dos becas de formación desti-
nadas al Servicio de Proyección Interna-
cional. 
BON de 24 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
enero de 2015 
Referencia: 278921 

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 

RESOLUCIÓN 573/2013, de 11 de abril, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones a Centros de 
Inserción Sociolaboral. 
BON de 11 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se regulan en estas 
bases todos los Centros de Inserción Socio-

laboral que hubieran sido calificados como 
tales por el Servicio Navarro de Empleo 
conforme al derogado capítulo IV del De-
creto Foral 130/1999, de 26 de abril, en la 
fecha de publicación de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 271530 

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 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 

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 
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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 

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 

PAÍS VASCO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
de la Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos, por la que se convocan subven-
ciones para la realización de proyectos de 
recuperación de la memoria histórica, 
para el año 2015. 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
objeto de la presente Resolución las perso-
nas jurídicas de carácter privado y sin áni-
mo de lucro legalmente constituidas, cuyos 
objetivos de acuerdo con lo previsto en sus 
estatutos sociales, fueren la recuperación 
de la memoria histórica 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278988 

ORDEN de 15 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se convocan 
para el ejercicio 2015 las ayudas a las ac-
ciones y los programas de información y 
promoción en terceros países de produc-
tos vinícolas, y las ayudas a la inversión 

del programa de apoyo al sector vitiviníco-
la. 
BOPV de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo de la ayuda a solicitar, tales 
como, empresas vinícolas, asociaciones, 
microempresas, pymes, etc. Consultar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278853 

ORDEN de 26 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula y convo-
ca la concesión de subvenciones destina-
das a incrementar la presencia del euskera 
en las ediciones digitales de los diarios 
escritos en papel que utilizan principal-
mente el castellano y en las agencias de 
noticias que también difunden noticias en 
euskera a través de Internet en el año 
2015. 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Esta convocatoria de 
subvenciones está dirigida a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas privadas, con 
nacionalidad o domicilio social en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo que realicen 
alguna actividad e... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 278991 

ORDEN de 26 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula y convo-
ca la concesión de subvenciones para la 
promoción, difusión y/o normalización del 
euskera en la sociedad en el año 2015 
(Convocatoria Euskalgintza). 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Esta convocatoria de 
subvenciones está dirigida a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas privadas, con 
nacionalidad o domicilio social en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, que se 
hallen en plena posesión... 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 278992 

ORDEN de 3 de noviembre de 2014, de la 
Consejera Educación, Política Lingüística y 
Cultura, por la que se convoca y regula el 
Premio «Kultura Ondarea» para el año 
2015. 
BOPV de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán participar en el Pre-
mio «Kultura Ondarea» estudiantes de 
primero de Bachillerato y de primero de los 
Ciclos Formativos de Grado Medio del cur-
so 2014-2015, matriculados en centros 
oficiales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, que presenten dos vídeos ela-
borados por un equipo compuesto por... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 30 de abril de 
2015 
Referencia: 278841 

ORDEN de 26 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula y convo-
ca la concesión de subvenciones destina-
das a la consolidación, penetración, desa-
rrollo y normalización de los medios de 
comunicación en euskera en el año 2015 
(Convocatoria Hedabideak). 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Esta convocatoria de 
subvenciones está dirigida a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas privadas, con 
nacionalidad o domicilio social en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo que realicen 
alguna actividad e... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 278993 

ORDEN, de 26 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula la conce-
sión de subvenciones para fomentar el 
uso y la presencia del euskera en los cen-
tros de trabajo de entidades del sector 

privado ubicadas en la CAV, durante el 
año 2015 (Lanhitz). 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Todas aquellas personas 
físicas o jurídicas privadas, de nacionalidad 
o domicilio social en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo que se hallen 
en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar y estén consti...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
enero de 2015 - Hasta el 9 de febrero de 
2015 
Referencia: 278990 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan asig-
naciones individualizadas de transporte 
escolar para el alumnado de Educación 
Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria (1er. y 
2.º ciclo) Curso escolar 2014-2015. 
BOPV de 19 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrá acogerse a esta con-
vocatoria el alumnado de Educación Infan-
til (2.º ciclo), Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria Obligatoria (1er. y 2.º ci-
clo) que reuna los requisitos recogidos en 
la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 19 de enero 
de 2015 
Referencia: 278854 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan sub-
venciones para realizar actividades com-
plementarias en centros concertados y en 
centros públicos de titularidad municipal 
que imparten ciclos formativos de Forma-
ción Profesional correspondientes al curso 
2014-2015. 
BOPV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Los entes beneficiarios 
de esta Orden de subvención son los cen-
tros concertados y los centros públicos de 
titularidad municipal que tengan concerta-
dos o conveniados ciclos formativos de 
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Formación Profesional en el curso 2014-
2015. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279037 

ORDEN de 18 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan sub-
venciones para realizar proyectos de in-
novación y emprendizaje a desarrollar por 
centros concertados y centros públicos de 
titularidad municipal que imparten ciclos 
formativos de Formación Profesional co-
rrespondientes al curso 2014-2015. 
BOPV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias 
podrán ser los centros concertados y los 
centros públicos de titularidad municipal 
que tengan concertados o conveniados 
ciclos formativos de Formación Profesional 
en el curso 2014-2015 y cumplan los demás 
requisitos a que se refiere el artículo 5.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278944 

ORDEN de 19 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convoca el pro-
grama «Juventud Vasca Cooperante», 
para el año 2015. 
BON de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, las 
entidades que reunan los requisitos que se 
recogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 23 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278883 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convoca a enti-
dades de cooperación al desarrollo para la 
presentación de proyectos para el pro-
grama «Juventud Vasca Cooperante» de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2015. 
BOPV de 22 de diciembre de 2014 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, las 
entidades que reunan los requisitos que se 
recogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 22 de enero 
de 2015 
Referencia: 278882 

ORDEN de 9 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula la convo-
catoria de subvenciones para financiar los 
programas deportivos de las federaciones 
deportivas vascas correspondientes al año 
2015 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
enero de 2015 
Referencia: 278989 

ORDEN de 10 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan Asig-
naciones Individualizadas de Transporte 
Escolar para alumnado con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, escolarizado en 
centros públicos o, excepcionalmente, en 
centros privados concertados, que no 
pueda utilizar el transporte escolar ordi-
nario. Curso 2014-2015. 
BOPV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 29 de enero 
de 2015 
Referencia: 279036 

Orden, de 16 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan las 
ayudas del programa de refuerzo de len-
gua extranjera durante el curso académico 
2014-2015, en centros privados concerta-
dos, y públicos de titularidad municipal, 
que imparten ciclos formativos. 
BOPV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Orden todos aquellos centros privados 
concertados o públicos de titularidad mu-
nicipal autorizados oficialmente para im-
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partir ciclos formativos de formación pro-
fesional en la CAPV 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278942 

ORDEN de 16 de diciembre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan ayu-
das para la organización de congresos y 
reuniones de carácter científico a celebrar 
en el primer semestre de 2015. 
BOPV de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios:.– Podrán ser entidades be-
neficiarias de estas ayudas los agentes 
acreditados de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología 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... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 279065 

ORDEN de 28 de octubre de 2014, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se convocan ayu-
das en el ejercicio 2015 para la adquisición 
de equipamiento científico. 
BOPV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser entidades 
beneficiarias de ayudas para la adquisición 
de equipamiento científico: Los Agentes 
acreditados de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (en adelante 
RVCTI) pertenecientes a las categorías de 
agentes que se recogen en el artículo 2 del 
Decreto 221/2002, de 1 de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279035 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2014, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de ayu-
das para la financiación, en el ejercicio 
2015, de las Unidades de Apoyo a la Acti-
vidad Profesional de los Centros Especia-
les de Empleo, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, aprobada 

por Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de este organismo autónomo. 
BOPV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones que se regulan en esta 
convocatoria las entidades titulares de los 
Centros Especiales de Empleo y dichos 
Centros, cuando tengan personalidad jurí-
dica propia, que cumplan con los requisitos 
que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279034 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se aprueban las bases para la 
concesión de las ayudas económicas para 
la contratación de personal técnico y/o 
administrativo y para el desarrollo de ac-
tividades por parte de instituciones públi-
cas en el ámbito de la intervención social y 
se efectúa la convocatoria de las mismas 
para el año 2015. 
BOPV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279033 

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se regula la convocatoria co-
rrespondiente al 2015 del Programa Re-
nove Rehabilitación eficiente de Viviendas 
y Edificios, para la elaboración de Proyec-
tos de Intervención en el Patrimonio Edifi-
cado, de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y la ejecución de las obras deriva-
das de los mismos 
BOPV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1.– Serán beneficiarios de 
estas ayudas las Comunidades de Propieta-
rios que pertenezcan al ámbito de las pro-
puestas de intervención planteadas y que 
realicen las actuaciones objeto de la sub-
vención. Así mismo, podrán ser beneficia-
rios de las ayudas los Ayuntamientos, Enti-
dades Locales Menores, So... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278943 
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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 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2014 de 
la Directora de Kontsumobide por la que 
se hace pública la convocatoria de ayudas 
económicas destinadas a Entidades Loca-
les y Entidades promovidas por ellas para 
la Promoción y Defensa de los Derechos e 
Intereses de las Personas Consumidoras y 
Usuarias para el ejercicio 2015. 
BOPV de 11 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las entidades solicitantes, 
para poder acceder a las ayudas previstas 
en la Orden de 17 de febrero de 2010 
(BOPV de 24 de febrero), deberán cumplir 
las condiciones para poder ser beneficiaria, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3 de la Orden de referencia. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 15 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278620 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula la 
convocatoria de subvenciones para el año 
2015 a empresas y a entidades privadas 
para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un dia-
gnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad. 
BOPV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 

Referencia: 278940 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2014, 
de la Directora del Instituto Vasco Etxepa-
re, por la que se abre la convocatoria para 
la selección de tres creadores para llevar a 
cabo una residencia artística en Wroclaw 
BOPV de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279064 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula y 
convoca la concesión de subvenciones, en 
el ejercicio 2015, a municipios, cuadrillas y 
mancomunidades de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, destinadas a proporcio-
nar la asistencia técnica necesaria para la 
realización de diagnósticos y/o elabora-
ción y evaluación de planes para la igual-
dad de mujeres y hombres. 
BOPV de 22 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en la presente Resolución, 
aquellos municipios, cuadrillas, mancomu-
nidades y agrupaciones de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi que de-
seen realizar diagnósticos y/o elaborar y 
evaluar planes para la igualdad de mujeres 
y hombres en desarrollo d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
enero de 2015 
Referencia: 278881 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula y 
convoca la concesión de subvenciones a 
organizaciones, asociaciones y fundacio-
nes que impulsen y promuevan activida-
des de sensibilización y/o de prevención 
de comportamientos violentos contra las 
mujeres durante el año 2015. 
BOPV de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en la presente Resolución 
aquellas organizaciones, asociaciones y 
fundaciones de fines generales, sin ánimo 
de lucro, que desarrollen su actividad en el 
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ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, y tengan su domicilio 
social en esta comuni... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 278840 

RESOLUCIÓN de 2 diciembre de 2014 de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se aprueba la convo-
catoria de tres becas de trabajos de inves-
tigación en materia de igualdad de muje-
res y hombres para el año 2015. 
BOPV de 16 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán tener acceso a las 
becas personas o grupo de personas que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Que el 
trabajo de investigación se desarrolle en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Que 
el trabajo de investigación se redacte 
haciendo un uso no sexista del lenguaje. c) 
Que no hayan di... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278821 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2014, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula la 
concesión de subvenciones, durante el 
ejercicio 2015, para fomentar el asocia-
cionismo y potenciar la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPV de 11 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas por la presente Resolu-
ción, siempre que la actividad se desarrolle 
en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y tengan su do-
micilio social en dicha Comunidad, las aso-
ciaciones y federaciones de mujeres sin 
ánimo de lucro incluidas en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2015 
Referencia: 278784 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, 
de la Secretaria General de Acción Exte-
rior, por la que se convocan prestaciones 
económicas a Centros Vascos para aten-
der necesidades asistenciales y situacio-

nes de extrema necesidad de personas 
pertenecientes a las Colectividades Vascas 
en el extranjero, para el año 2015. 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las ayudas se adjudicarán a 
los Centros Vascos solicitantes para aten-
der necesidades asistenciales y situaciones 
de extrema necesidad de los miembros de 
las Colectividades Vascas que acrediten la 
pertenencia a la colectividad vasca, defini-
da en el artículo 3 de la Ley 8/1994, de 27 
de mayo, residan... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278987 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2014, 
de la Secretaria General de Acción Exte-
rior, por la que se convocan Becas de es-
pecialización de profesionales en el área 
de Acción Exterior para 2015. 
BOPV de 26 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de 
las becas llevarán a cabo su actividad en las 
siguientes dependencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euska-
di: – Cuatro en la Secretaría General de 
Acción Exterior, en Vitoria-Gasteiz. – Dos 
en la Delegación de Euskadi para la Unión 
Europea, en Br... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
enero de 2015 
Referencia: 278941 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Diseño de Producto, en 
régimen de concurrencia competitiva 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
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ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278995 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Innovación en Estructuras 
de Gestión, en régimen de concurrencia 
competitiva 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279001 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Aseguramiento de la Segu-
ridad en el Trabajo, en régimen de concu-
rrencia competitiva 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279002 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 

año 2014 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
directa, para el Programa 4: Puesta en 
marcha y funcionamiento de empresas 
jóvenes e innovadoras 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1) Solo podrán ser beneficia-
rios de las ayudas contempladas en la pre-
sente convocatoria: - Las pequeñas empre-
sas, jóvenes e innovadoras, no cotizadas, 
que estén registradas desde hace cinco 
años como máximo, que todavía no hayan 
distribuido beneficios ni surjan de una ope-
ración de concentración,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278998 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
directa, para el Programa 1: Trabajos pre-
vios al desarrollo de proyectos de I+D+i o 
al desarrollo de organizaciones intensivas 
en I+D+i 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: d1) Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278996 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Innovación en Estructuras 
Tecnológicas, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278999 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones a proyectos de inversión 
para la mejora de la competitividad de las 
empresas, en régimen de concesión dire-
cta. 
BOR de 19 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas aquellas grandes empresas cuya 
actividad esté encuadrada en alguno de los 
siguientes epígrafes de la Clasificación Na-
cional de Actividades Económicas 2009 -
CNAE-2009, aprobada por Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril (Boletín Oficial del 
Estado núm. 102, de 28 de abri... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278609 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones destinadas al fomento 
de la industria agroalimentaria, en régi-
men de concesión directa. 
BOR de 19 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los indicados en los artículos 7 
y 14 de la Orden reguladora, con la excep-
ción de las empresas cuya actividad esté 
destinada a la producción y/o comerciali-
zación de los productos que se describen 
en el anexo 11 ter del Reglamento (CE) 
número 1234/2007 del Con... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 278608 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Estructuras y Sistemas TIC, 
en régimen de concurrencia competitiva 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, realicen las inversiones 
subvencionadas, y no se encuentren expre-
samente excluidas en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279003 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
directa, para los Programas 2 y 6: Desarro-
llo de proyectos de investigación y desa-
rrollo y Contratación de investigadores 
y/o tecnólogos para el desarrollo de tare-
as de I+D+i 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las empresas personas 
físicas o jurídicas válidamente constituidas 
que cuenten con establecimiento operativo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
ejerzan la actividad económica para la que 
se solicita la ayuda, re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279000 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
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directa, para el Programa 1: Trabajos pre-
vios al desarrollo de proyectos de I+D+i o 
al desarrollo de organizaciones intensivas 
en I+D+i 
BOPV de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278997 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria para el 
año 2014 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
directa, para el Programa 5: Ayudas a la 
inversión y funcionamiento de agrupacio-
nes empresariales innovadoras 
BOR de 29 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278994 

Resolución nº 1709, de 3 de diciembre de 
2014, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan los premios La Rioja Capital para 
el año 2015. 
BOR de 10 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
dependiendo de la modalidad del premio, 
los siguientes: a) Premio a la trayectoria 
agrícola y/o ganadera Dirigido a aquellas 
personas/entidades que hayan sobresalido 
en su dedicación al sector agrario, ya sea 
en el trabajo en su explotación, ya en labo-
res de representaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 13 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278770 

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 204 de 11 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 ayudas para la adquisi-
ción de animales de reposición en la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. 
BOR de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
12 de la Orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2015 
Referencia: 274949 

Resolución número 1447, de 5 de mayo de 
2014, de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Turismo, por la que se convoca la 
concesión de ayudas a la adquisición de 
libros de texto para alumnos que cursen 
estudios en Educación Primaria o en Edu-
cación Secundaria Obligatoria en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, durante el curso 2014/2015. 
BOR de 16 de mayo de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas mediante la 
presente resolución el padre, la madre, el 
tutor o el representante legal de los alum-
nos matriculados en Educación Primaria, 
en 1º, 2º, 3º, 4º o 5º, o en Educación Se-
cundaria Obligatoria, en 1º, 2º, 3º o 4º, en 
centros sostenidos c...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2014 - Hasta el 30 de abril de 2015 
Referencia: 276192 

Resolución número 2835, de 10 de sep-
tiembre de 2014, del Consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo, por la que se con-
vocan subvenciones para la cofinanciación 
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 cur-
so 2014/2015. 
BOR de 17 de septiembre de 2014 
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 18 de 
septiembre de 2014 - Hasta el 15 de julio 
de 2015 
Referencia: 277997 

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 

Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Con-
sejería de Industria, Innovación y Empleo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas al fo-
mento de la contratación de jóvenes 

(Cheque joven) desempleados en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
BOR de 22 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciarios de las ayudas previstas en la presen-
te norma las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurídica, y las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que estén dadas de alta 
en una actividad económica.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277741 

Resolución de 31 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones a proyectos intensivos 
en inversión o en creación de empleo, en 
régimen de concesión directa 
BOR de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279075 

Resolución de 31 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones para el apoyo a la finan-
ciación de las empresas, en régimen de 
concesión directa 
BOR de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279074 

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 
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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 de 31 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones destinadas a la promo-
ción de emprendedores 
BOR de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279073 

Resolución de 31 de diciembre de 2014, 
del Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2014 de 
las subvenciones destinadas al plan para 
la competitividad del comercio minorista, 
en régimen de concurrencia competitiva 
BOR de 31 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279072 

Resolución nº 1567, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan para el ejerci-
cio 2015 subvenciones para la financiación 
de los gastos de funcionamiento de los 
Juzgados de Paz de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja 
BOR de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones de la Sección de peque-
ños municipios, todos los municipios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja cuya 
población de derecho al 1 de enero de 
2011, con arreglo a las cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística, no supera 
los cien habitantes. 
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
enero de 2015 
Referencia: 279063 

Resolución nº 1569, de 29 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
entidades deportivas riojanas para activi-
dades deportivas de tiempo libre 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas sub-
venciones las entidades deportivas rioja-
nas, inscritas o adscritas en el Registro 
General de Entidades Deportivas de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja, que des-
arrollen su actividad mayoritariamente en 
esta Comunidad Autónoma, con excepción 
de las Federaciones Deportivas Rio... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
abril de 2015 
Referencia: 279124 

Resolución nº 1503, de 17 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
las entidades participantes en los juegos 
deportivos de La Rioja 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279113 

Resolución nº 1506, de 18 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan becas para 
deportistas riojanos discapacitados 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279114 

Resolución nº 1511, de 22 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se Convocan subvenciones 
a Federaciones Deportivas Riojanas con 
un presupuesto anual de gasto inferior a 
90.000 € 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Las Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto de gasto 
anual inferior a noventa mil euros (90.000 
€) que obtengan al menos el 5% del total 
de puntos posible. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279116 

Resolución nº 1563, de 22 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones 
para pruebas deportivas de caracter na-
cional e internacional 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: a) Las Entidades locales 
comprendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y enti-
dades con personalidad jurídica propia 
dependientes de las mismas. b) Las entida-
des deportivas riojanas, inscritas o adscri-
tas en el Registro General de Entidades 
Deportivas de la Comunidad A... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
abril de 2015 
Referencia: 279118 

Resolución nº 1570, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
entidades locales riojanas para activida-
des deportivas de tiempo libre 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ).-Podrán acceder a estas 
subvenciones las Entidades Locales y, or-
ganismos dependientes de las mismas, 
comprendidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Serán 
beneficiarios aquellos que, reuniendo to-
dos los requisitos obtengan al menos el 1% 
del total de puntos posible. 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
abril de 2015 
Referencia: 279123 

Resolución nº 1568, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
asociaciones riojanas de utilidad pública e 
interés social 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas sub-
venciones las Asociaciones Riojanas sin 
ánimo de lucro, de utilidad pública e in-
terés social legalmente constituidas e ins-
critas en el Registro Público correspondien-
te. Serán beneficiarios aquellos que, re-

uniendo todos los requisitos obtengan al 
menos el 1% del total de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
abril de 2015 
Referencia: 279122 

Resolución nº 1565, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convoncan becas para 
deportistas riojanos con proyección para 
deporte de rendimiento 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios aquellos 
que, reuniendo todos los requisitos obten-
gan al menos el 5% del total de puntos 
posible, siempre y cuando hubiese crédito 
suficiente autorizado en virtud de lo que 
disponga la resolución de convocatoria tras 
la concesión de la ayuda a los solicitantes 
con mayor puntuació...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279120 

Resolución nº 1564, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la contratación 
de técnicos del deporte municipal 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: a) Municipios de la Comuni-
dad Autónoma de la Rioja con una pobla-
ción superior a 5.000 habitantes referida al 
día 1 de enero del año en que se publique 
la resolución de convocatoria. b) Manco-
munidades de Municipios. c) Municipios 
que sean cabecera de alguna de las zonas 
deportivas reguladas en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279119 

Resolución nº 1566, de 23 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan becas para la 
formación de técnicos jueces y gestores 
deportivos 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
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Referencia: 279121 

Resolución nº 1510, de 22 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones a 
Federaciones Deportivas Riojanas con un 
presupuesto anual de gasto igual o supe-
rior a 90.000 € 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Las Federaciones Deportivas 
Riojanas con un presupuesto de gasto 
anual igual o superior a noventa mil euros 
(90.000 €) que obtengan al menos el 5% 
del total de puntos posible. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279115 

Resolución nº 1561, de 22 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones 
por la participación en ligas regulares ofi-
ciales de carácter nacional de ámbito fe-
derado 
BOR de 7 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas sub-
venciones las entidades deportivas rioja-
nas, inscritas o adscritas en el Registro 
General de Entidades Deportivas de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja, que des-
arrollen su actividad mayoritariamente en 
esta Comunidad Autónoma, con excepción 
de las Sociedades Anónimas Deporti... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 279117 

Orden 7/2014, de 1 de septiembre, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales 
por la que se publican las bases de la fase 
autonómica del concurso escolar 2014-
2015: Consumópolis10. Sobre consumo 
responsable. Tu consumo tiene historia: 
10 años de Consumópolis, 30 años de 
Consumo 
BOR de 5 de septiembre de 2014 
Beneficiarios: escolares que estén matricu-
lados en cualquier centro público, concer-
tado o privado de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja en alguno de los tres niveles 
señalados en el punto siguiente. - Niveles 
de participación: Nivel 1: Tercer Ciclo de 

Educación Primaria Nivel 2: Primer y se-
gundo cursos de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277887 

Orden 2/2013, de 11 de abril, de la Conse-
jería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial por la que se regula la Ayuda 
del Programa de arrendamientos especia-
le 
BOR de 22 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda los arrendatarios de viviendas, 
personas físicas individuales y las unidades 
familiares titulares de contratos de arren-
damiento, atendidos por el Servicio de 
mediación para desahucios, que formalicen 
un contrato de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278947 

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 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Aprobación definitiva de Ordenanza Regu-
ladora de la Concesión de Subvenciones 
para evitar el corte de Suministro de 
energía eléctrica y gas a familias en riesgo 
de exclusión social de la Mancomunidad 
del Tirón. 
BOR de 20 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Serán destinatarios finales 
de la ayudas objeto de la presente orden, 
quienes siendo titulares de un contrato de 
suministro de energía eléctrica o gas, ten-
gan una deuda pendiente de pago y se les 
realice el requerimiento fehaciente de pa-
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go previsto por la normativa aplicable al 
tipo de suministro, s... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 277720 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL 
ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Anuncio de resolución de bases regulado-
ras de la convocatoria de subvenciones 
para la contratación de personas benefi-
ciarias de programas de empleo y forma-
ción del Ayuntamiento de Gijón: Plan Mix-
to-convocatoria bianual (años 2014-2015). 
BOPA de 19 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas de carácter privado, que formalicen 
contratos con trabajadores y trabajadoras 
por cuenta ajena que estén o hayan estado 
contratados/prestando servicios, un míni-
mo de 1 mes en alguno de los Planes de 
Empleo Municipales, en... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277708 

Anuncio del acuerdo de bases reguladoras 
de la convocatoria de subvenciones para 
la contratación de trabajadores por cuen-
ta ajena (año 2014-2015). 
BOPA de 20 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas de carácter privado, que formalicen 
contratos con trabajadores y trabajadoras 
por cuenta ajena, empadronados en el 
municipio de Gijón, para prestar servicios 
en el mismo, en los que no concurran, en 
general, las circunstan... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277719 

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 

ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en 
el marco del desarrollo de habilidades 
sociolaborales para facilitar el acceso al 
mercado laboral 
BOIB de 28 de agosto de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
agosto de 2014 - Hasta el 14 de agosto de 
2015 
Referencia: 277787 

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 

Aprobación Bases Premio Font i Roig de 
Ensayo 2015. 
BOIB de 27 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Las obras aspirantes al Pre-
mio Font y Roig de Ensayo 2015 tienen que 
ser escritas en lengua catalana y hace falta 
que sean originales e inéditas. Cada autor 
podrá concursar con un máximo de una 
sola obra. La temática de las obras es libre 
siempre que traten algún aspecto cultural 
de las Islas Balear... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
febrero de 2015 
Referencia: 278674 

Convocatoria de concesión de ayudas 
450,00 € cada una que pueden servir de 
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complemento y promoción para los estu-
diantes del municipio de Sant Josep de sa 
Talaia, que cursen estudios universitarios 
y ciclos formativos de grado superior du-
rante el curso 2014-2015, en centros de 
fuera de la isla. 
BOIB de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los estudiantes empadronados 
en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, 
que cursen estudios universitarios y ciclos 
formativos de grado superior durante el 
curso 2014-2015 en centros de fuera de la 
isla, y que cumplan los requisitos.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 22 de enero 
de 2015 
Referencia: 278891 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Ordenanza por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de subvenciones destinadas a 
los afectados por el argayo de Sebrango 
para gastos de inversión. 
BOC de 18 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y 
solicitar la presente subvención: — Los 
titulares de bienes inmuebles de uso resi-
dencial ubicados en el núcleo de Sebrango. 
— Los titulares de actividades ganaderas, 
cuya explotación principal se encuentre 
radicada en el núcleo de Sebrango y que 
estuvieran en funcionamie... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 14 de enero 
de 2015 
Referencia: 278848 

Anuncio de pliego de condiciones para el 
otorgamiento de subvenciones en materia 
educativa, cultural y deportiva para el 
ejercicio 2015. 
BOC de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes las Asociaciones y las Entidades del 
municipio prestadoras de servicios que 
debidamente inscritas en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno Civil y Registro 
Municipal. Asimismo, con carácter excep-
cional y exclusivamente en el área de De-
portes, podrán solicitar subven... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 22 de enero 
de 2015 
Referencia: 278916 

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 

Convocatoria de ayudas para la realización 
de obras de mejora y ampliación de insta-
laciones interiores de suministro de agua 
correspondiente al 2014. 
BOC de 17 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las comunidades de propieta-
rios y particulares cuyas instalaciones inte-
riores de suministro de agua o redes de 
distribución privadas se encuentren en la 
necesidad de renovación, especialmente 
en lo preceptuado para cumplir el Real 
Decreto 140/2003, y puedan l... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 17 de febrero 
de 2015 
Referencia: 278832 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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 
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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: Desde el 1 de 
enero de 2013 
Referencia: 271256 

Aprobación Bases y Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a actuaciones 
en el Centro Histórico y edificios califica-
dos de interés histórico arquitectónico en 
la ciudad de Logroño. 
BOR de 18 de junio de 2014 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la rehabilitación los promo-
tores de obras de las características esta-
blecidas en estas bases en cualquiera de 
los siguientes casos: a) Comunidades de 
Propietarios b) Propietarios de la totalidad 
del edificio en el que se prevén las obras c) 
Propietarios de... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
junio de 2014 
Referencia: 276769 

MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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 

Convocatoria de ayudas para adquisición 
de libros de texto y otro material didáctico 
complementario en el curso 2014/2015. 
BORM de 31 de julio de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria, los padres o tutores legales de alumnos 
matriculados para el curso 2014/2015 en 
cualquier centro docente del municipio de 
Fortuna, en Educación Infantil. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277481 

Bases específicas reguladoras de la convo-
catoria y concesión de subvenciones para 
la regeneración económica y el estímulo a 
la capacidad emprendedora de la pequeña 
y mediana empresa. 
BORM de 2 de octubre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas (PYMEs), ya sean sus titulares per-
sonas físicas o jurídicas, cualesquiera que 
sea su forma jurídica, cuya actividad objeto 
de la inversión subvencionable se desarro-
lle y encuentre situada o se vaya a situar, 
en la zona de actu... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
octubre de 2014 - Hasta el 15 de enero de 
2015 
Referencia: 278175 

TERUEL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN de 5 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se convocan las ayudas con cargo al 
Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2014 con destino a actuaciones en el sec-
tor turístico en la provincia de Teruel. 
BOA de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las ayudas 
contempladas en esta convocatoria y, si 
procede, ser beneficiarios: a) Las pequeñas 
y medianas empresas, en adelante PYMES, 
que realicen su actividad en la provincia de 
Teruel y se encuentren inscritas o en pro-
ceso de inscripción en el Registro de Tu-
rismo de Aragón... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
enero de 2015 
Referencia: 279006 

 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279006


 

 

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


 

 

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


 

 

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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Boletín quincenal de becas: 
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