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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, 09 de marzo de 2015 a las 11:14 
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
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 LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se convocan subvencio-
nes a acciones de cooperación para el 
desarrollo correspondientes al año 2015 
para la realización de proyectos de inno-
vación para el desarrollo y se aprueban 
sus bases específicas. 
BOE de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: A la presente convocatoria 
se puede concurrir individualmente o en 
agrupación, siendo esta segunda opción 
especialmente apta para fomentar la inno-
vación. La presente convocatoria promue-
ve el establecimiento de agrupaciones, así 
como el trabajo en red y en alianza, con el 
fin de aprovechar las potenc...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279606 

Resolución de 16 de enero de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de los programas de becas MAEC-
AECID de Arte, Educación y Cultura para el 
curso académico 2015-2016. 
BOE de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2015 - Hasta el 23 de marzo de 
2015 
Referencia: 279474 

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se convocan subvencio-
nes para la realización de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, incluidos 

los de Educación para el Desarrollo en 
España, correspondiente al año 2015. 
BOE de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 3 y 5 de la Orden 
AEC/2909/2011, de 21 de octubre, podrán 
acceder a la condición de adjudicatario de 
estas subvenciones: Las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que cum-
plan los requisitos que se indican. Las 
agrupaciones sin personalidad j... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279667 

Resolución de 15 de enero de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de becas MAEC-AECID de Cooperación 
Universitaria y Científica para el Desarro-
llo, curso académico 2015-2016. 
BOE de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2015 - Hasta el 8 de junio de 
2015 
Referencia: 279473 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Organización Nacional de Trasplantes, por 
la que se convocan becas en régimen de 
concurrencia competitiva. 
BOE de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las becas previstas en la presente Orden 
aquellas personas físicas que reúnan las 
siguientes condiciones: a) Poseer la nacio-
nalidad española o ser nacional de alguno 
de los demás Estados en situación de resi-
dencia legal en España en fecha anterior a 
aquella en la que...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279671 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
RESOLUCIÓN PRE/2542/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se convoca la undé-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279606
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279474
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279667
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279473
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279671
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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 

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
para el año 2015. 
BOCCE de 13 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán concurrir investiga-
dores de cualquier nacionalidad, indivi-
dualmente o formando equipo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279603 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
Bases del premio de literatura infantil de 
Es Mercadal y Fornells 2015. 
BOIB de 7 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden concurrir a este 
premio todas las personas que lo deseen 
de forma individual o colectiva, sin ninguna 
limitación de nacionalidad, vecindario o 
edad. Las obras podrán ser cuentos o rela-
tos breves dirigidos al público infantil, de 
tema libre tendrán que ser inéditas y no 
haber optado a ninguna... 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
abril de 2015 
Referencia: 279532 

Bases que deben regir la convocatoria de 
una beca de formación del Consell Insular 
de Eivissa para estudiantes universitarios 
en el punto de apoyo de información de la 
Universitat Oberta de Catalunya para el 
año 2015. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Los alumnos y las alumnas 
que participen en esta convocatoria de-
berán reunir los siguientes requisitos: - Ser 
mayor de edad. - Tener la nacionalidad 
española o de alguno de los países de la 

Unión Europea. - Cursar durante el curso 
2014-2015 estudios universitarios en la isla 
de Eivissa.... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 280031 

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=278601
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279603
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279532
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=280031
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-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo y 
se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las per-
sonas desempleadas. 
BOE de 12 de febrero de 2014 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2014 - Hasta el 17 de agosto de 
2015 
Referencia: 274781 

Resolución de 25 de febrero de 2015, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se establece el procedimiento para la 
designación de las organizaciones asocia-
das de distribución y los requisitos que 
deben cumplir las organizaciones asocia-
das de reparto, encargadas de la distribu-
ción de alimentos en el marco del Pro-
grama 2015 de ayuda alimentaria a las 
personas más desfavorecidas. 
BOE de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280004 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de 
Parques Nacionales, por la que se convo-
can subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado, en el marco 
del Plan de sensibilización y voluntariado 
en la Red de Parques Nacionales, y cen-
tros y fincas adscritos al Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales para el año 
2015. 
BOE de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en la presente 
Resolución las entidades y organizaciones 
no gubernamentales que cumplan los re-
quisitos expuestos en el artículo 6 de la 
Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero. En 
ningún caso podrá la entidad beneficiaria 
subcontratar las actuacion... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279690 

Orden AAA/298/2015, de 13 de febrero, 
por la que se convoca el Premio Alimentos 
de España al Mejor Vino, año 2015. 
BOE de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Sólo se admitirán a concurso 
los vinos acogidos a Denominaciones de 
Origen Protegidas e Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas españolas reconocidas por 
la Unión Europea que cumplan la legisla-
ción vigente y que hayan obtenido las cinco 
mejores puntuaciones en el Concurso In-
ternacional de Vinos Bacchus,... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279733 

Orden AAA/374/2015, de 4 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria de medidas de apoyo a las 
explotaciones con plantaciones de almen-
dro afectadas por la sequía. 
BOE de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los titula-
res de las explotaciones de almendro que 
habiendo suscrito póliza con cobertura de 
sequía para la producción, módulos 1 y 2, 
en el seguro con coberturas crecientes 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277890
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=274781
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=280004
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279690
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para explotaciones de frutos secos, com-
prendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercici... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279982 

Orden AAA/69/2015, de 27 de enero, por 
la que se convocan ayudas por la paraliza-
ción temporal a tripulantes de buques 
afectados por la suspensión del acuerdo 
de pesca entre la Unión Europea con Mau-
ritania. 
BOE de 29 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas por paralización temporal de 
la actividad los tripulantes españoles, los 
nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo y los extranjeros que cuenten con 
autorización de trabajo y residencia en 
vigor enrolados a bordo de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279402 

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 

Resolución de 19 de enero de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de lectorados MAEC-AECID en univer-

sidades extranjeras para el curso 
2015/2016. 
BOE de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de junio de 
2015 
Referencia: 279471 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la 
Secretaría General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Innovación y de 
Diseño 2015, en alguna de sus modalida-
des. 
BOE de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser candidatos a 
cada una de las modalidades de los pre-
mios las siguientes entidades y/o personas: 
1. Premio Nacional de Innovación «Trayec-
toria Innovadora»: empresarios que hayan 
desarrollado al menos durante diez años su 
labor empresarial, en cuya trayectoria des-
taque la búsqueda y aplicac... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2015 - Hasta el 18 de marzo de 
2015 
Referencia: 279545 

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para el fomen-
to de la traducción a lenguas extranjeras. 
BOE de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones entidades privadas del sector 
editorial y entidades con labor editorial, ya 
sean personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, así como entidades públicas 
extranjeras, siempre que estén legalmente 
constituidas y acrediten haber realizado 
una labor ininter... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279889 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convoca el programa de ayudas «His-
panex» para personas físicas en el ámbito 
universitario extranjero, para la promo-
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ción exterior de la lengua y cultura espa-
ñolas, correspondientes al año 2015. 
BOE de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención o 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases reguladoras y en la 
convocatoria, y que cumplan los requisitos 
establecidos en la Le...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279885 

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para la edición 
de revistas culturales. 
BOE de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones las empresas e instituciones sin 
fines de lucro que tengan como actividad, 
única o entre otras, la edición de revistas 
culturales y que acrediten la publicación 
ininterrumpida de la revista durante el año 
2014. En el caso de editoriales que comien-
cen a editar... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279629 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial Cultural, correspondiente a 2015. 
BOE de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: El Premio Nacional a la Me-
jor Labor Editorial Cultural, correspondien-
te a 2015, distinguirá el conjunto de la la-
bor editorial de una persona física o jurídi-
ca, que haya destacado por su aportación 
sobresaliente e innovadora a la vida cultu-
ral española 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279544 

Resolución 600/38168/2014, de 9 de di-
ciembre, de la Jefatura de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se establecen las 
normas de adjudicación de una beca de 

ayuda a la investigación sobre temas de 
actividad científica y cultural del Real Ins-
tituto y Observatorio de la Armada (Fun-
dación Alvargonzález, año 2015). 
BOE de 15 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar a esta beca 
todos los españoles sin límite de edad que 
acrediten experiencia, trabajos o certifica-
dos académicos relacionados con la pre-
sente convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279217 

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 

Orden DEF/281/2015, de 12 de febrero, 
por la que se convocan los Premios Defen-
sa 2015. 
BOE de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán concurrir a los Pre-
mios Defensa 2015 autores, nacionales o 
extranjeros, cuyas obras o trabajos estén 
referidos a temas relacionados con la segu-
ridad, la contribución de la defensa a la 
paz, la historia militar y otras áreas que 
conforman la cultura de defensa en Espa-
ña. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279689 

Resolución de 12 de enero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
convocan ayudas correspondientes al año 
2014, para la promoción de empleo joven 
e implantación de la Garantía Juvenil en 
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incor-
poración, del Programa Estatal de Promo-
ción del Talento y su Empleabilidad, en el 
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marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. 
BOE de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades be-
neficiarias de las ayudas, de entre los suje-
tos previstos en artículo 5 de la Orden de 
Bases, los siguientes: a) Organismos públi-
cos de investigación definidos en el artículo 
47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. b) 
Las univers... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279233 

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 9 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
convocan ayudas correspondiente al año 
2014, para actuaciones del Programa Esta-
tal de Promoción del Talento y su Emplea-
bilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 
BOE de 18 de febrero de 2015 
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 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 279646 

Resolución de 25 de febrero de 2015, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2015 de concesión de subvenciones 
de la Acción Estratégica en Salud 2013-
2016, del Programa Estatal de Investiga-
ción Orientada a los Retos de la Sociedad, 
en el marco del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
BOE de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. A los efectos de esta or-
den, podrán acceder a la condición de be-
neficiarios: a) Las personas físicas. b) Las 
siguientes personas jurídicas, siempre que 
realicen o gestionen actividades de I+D+I 
en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías 
de la Salud: 1.º Los institutos de investiga-
ción sanitari... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279915 

Orden ECC/310/2015, de 18 de febrero, 
por la que se convocan para el año 2015 
los Premios Nacionales de Comercio Inter-
ior. 
BOE de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
abril de 2015 
Referencia: 279767 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, por la que 
se aprueba la convocatoria del año 2015 
para la concesión de ayudas EMPLEA, en 
la modalidad titulados universitarios, de-
ntro del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el mar-
co del Plan Estatal de Investigación Cientí-
fica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 
BOE de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas a la contratación que se conce-
dan al amparo de esta resolución, las si-
guientes entidades que dispongan de per-
sonalidad jurídica propia, desarrollen acti-
vidades económicas y tengan un estable-
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cimiento válidamente constituido en Espa-
ña de acuerdo con la Directiva... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 24 de marzo de 
2015 
Referencia: 279720 

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 16 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas para participar en 
el programa «Campus Científicos de Vera-
no» para alumnos de enseñanza secunda-
ria y bachillerato durante el año 2015. 
BOE de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279731 

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la 
Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se convocan ayudas a 
las Federaciones Deportivas Españolas 
para el Programa Mujer y Deporte en el 
año 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas por medio de la 
presente Resolución aquellas Federaciones 
Deportivas mencionadas en el apartado 
Primero, que además de plantear proyec-
tos encuadrados en alguno de los objetos 

que persigue la convocatoria, cumplan los 
requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279791 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Obra de un Tra-
ductor correspondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados los 
traductores españoles, sea cual sea la len-
gua o lenguas utilizadas en el desarrollo de 
su labor, que hayan dedicado especial 
atención a la traducción de obras extranje-
ras a cualquier lengua española. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279793 

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las becas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte/ Fulbright 
para la ampliación de estudios artísticos y 
de gestión cultural en los Estados Unidos 
de América, curso 2015-2016. 
BOE de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de 
abril de 2015 
Referencia: 280023 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
can los Premios Nacionales de Literatura 
en las modalidades de Poesía, Poesía Jo-
ven «Miguel Hernández», Narrativa, Ensa-
yo, Literatura Dramática y Literatura In-
fantil y Juvenil, correspondientes a 2015. 
BOE de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Optarán a estos premios las 
obras de creación literaria escritas en cual-
quier lengua española por autores españo-
les y editadas en España en su primera 
edición, entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2014, que hayan cumplido los 
requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen dudas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 279764 

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las Becas FormARTE de for-
mación y especialización en materias de la 
competencia de las instituciones cultura-
les dependientes del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, correspondientes 
al año 2015. 
BOE de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279761 

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para la edición 
de libros. 
BOE de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones las empresas que tengan como 
actividad y objeto social, único o entre 
otros, la edición de libros, y acrediten 
haber realizado una labor editorial ininte-
rrumpida en los dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación del 
«Boletín Oficial del Estado... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279765 

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política Universita-
ria, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Fin de Carrera de Educación 
Universitaria destinados a quienes hayan 
concluido los estudios en el curso acadé-
mico 2011-2012. 
BOE de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de los premios, los estudiantes que hayan 
concluido sus estudios conducentes a un 
título universitario oficial en centros uni-
versitarios españoles en el curso 2011-
2012 y reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de esta convocatoria. 2. A 
los beneficiarios de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
abril de 2015 
Referencia: 280024 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional a la Mejor Traduc-
ción correspondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Me-
jor Traducción optarán los libros traducidos 
de cualquier lengua extranjera a cualquiera 
de las lenguas españolas por traductores 
españoles, editados en España en su pri-
mera edición entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, que hayan cumplido los 
requisitos legales... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279792 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Periodismo Cul-
tural correspondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Las propuestas de candida-
tos serán formuladas por los miembros del 
Jurado. También podrán presentar candi-
datos las entidades culturales o profesiona-
les que, por su naturaleza, fines o conteni-
do, estén relacionadas con el mundo del 
periodismo cultural, mediante propuesta 
razonada dirigida a la Direct... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279797 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de las Letras Espa-
ñolas correspondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: El Jurado del Premio Nacio-
nal de las Letras Españolas, así como los 
Jurados de los Premios Nacionales de Lite-
ratura en las modalidades de Poesía, Poes-
ía Joven «Miguel Hernández», Narrativa, 
Ensayo, Literatura Dramática y Literatura 
Infantil y Juvenil propondrán los escritores 
que, a su juicio, son m... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279796 
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Resolución de 6 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se publica el ofrecimiento de la Emba-
jada de Francia de becas de investigación 
de un mes de duración durante el año 
2015. 
BOE de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279719 

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para entidades 
sin fines de lucro que promueven y forta-
lecen la industria editorial 
BOE de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las fundaciones, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales y, en 
general, cualquier entidad sin fin de lucro 
que, no perteneciendo al sector público, 
acredite haber realizado actuaciones de 
promoción del libro o de las publicaciones 
culturales, como mínimo,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279644 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional del Cómic corres-
pondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Al Premio Nacional del 
Cómic optarán las obras escritas en cual-
quier lengua española por autores españo-
les y editadas en España en su primera 
edición, entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2014, que hayan cumplido los 
requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen dudas sobre la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279798 

Orden ECD/297/2015, de 23 de febrero, 
por la que se convocan becas para la for-
mación e investigación. 
BOE de 25 de febrero de 2015 

Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279732 

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promo-
ción de la lectura y las letras españolas, 
correspondientes al año 2015. 
BOE de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas sub-
venciones las fundaciones, asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales (insti-
tuciones sin fines de lucro) no pertenecien-
tes al sector público, relacionadas con la 
promoción de la lectura y las letras españo-
las con una acreditada labor cultural, con 
residencia fiscal... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279614 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Ilustración co-
rrespondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: El Jurado del Premio Nacio-
nal de Ilustración propondrá los ilustrado-
res que, a su juicio, son merecedores del 
Premio Nacional de Ilustración. Podrán 
presentar también candidatos las entida-
des culturales o profesionales, que por su 
naturaleza, fines o contenidos estén vincu-
ladas a la ilustración y a... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279795 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional al Fomento de la 
Lectura correspondiente a 2015. 
BOE de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: El Premio Nacional al Fo-
mento de la Lectura correspondiente a 
2015 distinguirá a las personas físicas o 
jurídicas que hayan destacado por difundir 
los beneficios de la lectura como una acti-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279719
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279644
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279798
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279732
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279614
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279795


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

10 

vidad cultural, positiva, útil y placentera 
durante 2014. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279564 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convo-
ca el Premio Nacional de Historia de Espa-
ña correspondiente a 2015. 
BOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Al Premio Nacional de Histo-
ria de España optarán las obras escritas en 
cualquier lengua española por autores 
españoles y editadas en España, en su pri-
mera edición, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, que hayan cumplido los 
requisitos legales establecidos para su difu-
sión. Si existen du... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279794 

Resolución de 18 de noviembre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan plazas para la rea-
lización de cursos de formación en red 
para la formación permanente del profe-
sorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario. 
BOE de 9 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán optar a las plazas 
ofertadas los docentes, asesores de forma-
ción, asesores técnicos docentes, miem-
bros de los departamentos de orientación y 
de equipos de orientación o de atención 
temprana de los centros sostenidos con 
fondos públicos que imparten las enseñan-
zas reguladas en la Ley Orgánica... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2015 - Hasta el 29 de mayo de 
2015 
Referencia: 278760 

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 

Orden FOM/256/2015, de 30 de enero, 
por la que se convocan becas para la for-
mación en el Instituto Geográfico Nacio-
nal. 
BOE de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: En relación con los requisitos 
exigidos en el artículo 2 de la Orden 
FOM/1784/2014, de 25 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas por la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, 
los solicitantes deberán: 1) Haber finaliza-
do sus estudios, de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279643 

Resolución de 6 de febrero de 2015, del 
Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternati-
vo de las Comarcas Mineras, por la que se 
convocan las ayudas destinadas específi-
camente a cubrir costes excepcionales que 
se produzcan o se hayan producido a cau-
sa del cierre de unidades de producción de 
carbón incluidas en el Plan de Cierre del 
Reino de España para la minería de carbón 
no competitiva, para el ejercicio 2015. 
BOE de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279565 

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-
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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 

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 

Orden IET/2583/2014, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la organización, gestión y con-
cesión de los Premios Nacionales de la 

Moda durante el período 2014-2016 y se 
efectúa la convocatoria correspondiente 
al año 2014. 
BOE de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Según Modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279260 

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 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 
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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 
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 

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la 
Mutualidad General Judicial, por la que se 
convocan ayudas del programa del plan 
de atención socio-sanitaria. 
BOE de 19 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los mutualistas, los titulares no 
mutualistas y los beneficiarios incluidos en 
el documento de afiliación de ambos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 279660 

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 

Resolución de 3 de febrero de 2015, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones en el 
área de atención a mayores, durante el 
año 2015. 
BOE de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
abril de 2015 
Referencia: 279966 

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a proyectos de aten-
ción a mujeres y niñas víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación 
sexual y sus hijos e hijas menores o con 
discapacidad, correspondiente a 2015. 
BOE de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280025 

Resolución de 28 de enero de 2015, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Ju-
ventud para el año 2015. 
BOE de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Los «Premios Nacionales de 
Juventud» están dirigidos a jóvenes de 
nacionalidad española, y a todos aquellos 
con residencia legal en España, que no 
superen la edad de 30 años en la fecha en 
la que finalice el plazo para la presentación 
de las candidaturas. 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 279693 

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 
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retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2015, 
del director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, mediante la 
que se establece la convocatoria del pro-
ce• dimiento para la concesión de las 
ayudas incluidas en la solicitud única de-
ntro del Marco de la Política Agrícola 
Común para el año 2015. 
DOCV de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279976 

Resolución nº 15, de fecha 17 de febrero 
de 2015, del Presidente del Instituto de 
Estudios Riojanos, para la convocatoria y 
aprobación del gasto correspondiente a la 
concesión de una ayuda para el estudio 
del yacimiento de Contrebia Leucade para 
el año 2015-2016. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención regulada en la presente Or-
den las personas individuales o los grupos 
de investigadores, cuyo fin primordial sea 
la investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero resi-
dente en España. En este último caso, de-
berá aportarse... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279836 

Resolución nº 16, de fecha 17 de febrero 
de 2015, del Presidente del Instituto de 
Estudios Riojanos, para la convocatoria y 
aprobación del gasto correspondiente a la 
concesión de una ayuda para el estudio de 
la figura de Rafael Azcona. Año 2015-
2016. 

BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención regulada en la presente Or-
den las personas individuales o los grupos 
de investigadores, cuyo fin primordial sea 
la investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero resi-
dente en España. En este último caso, de-
berá aportarse... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279837 

Resolución nº 14, de fecha 17 de febrero 
de 2015, del Presidente del Instituto de 
Estudios Riojanos, para la convocatoria y 
aprobación del gasto correspondiente a la 
concesión de una ayuda para el estudio de 
temas arnedanos. Año 2015-2016. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención regulada en la presente Or-
den las personas individuales o los grupos 
de investigadores, cuyo fin primordial sea 
la investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero resi-
dente en España. En este último caso, de-
berá aportarse... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279834 

Resolución nº 13, de fecha 17 de febrero 
de 2015, del Presidente del Instituto de 
Estudios Riojanos, para la convocatoria y 
aprobación del gasto correspondiente a la 
concesión de una ayuda para el estudio de 
temas alfareños. Año 2015-2016. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención regulada en la presente Or-
den las personas individuales o los grupos 
de investigadores, cuyo fin primordial sea 
la investigación, que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser español o extranjero resi-
dente en España. En este último caso, de-
berá aportarse... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
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Referencia: 279835 

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 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
Convocatoria concurso escultura Josep 
Planells i Bonet. 
Beneficiarios: El Ayuntamiento quiere fo-
mentar la participación artística e invita a 
los escultores que estén interesados, resi-
dentes y de fuera, a presentar sus propues-
tas al concurso, de forma individual o co-
lectiva. En este último caso, deberán nom-
brar un representante. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279443 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279835
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278834
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279443


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

15 

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

Resolución de 17 de diciembre de 2014, 
de la Universidad de Granada, por la que 
se hace pública la convocatoria del IX 
Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea de la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía. 
BOJA de 23 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Participantes: 1. La partici-
pación en esta convocatoria podrá efec-
tuarse, a título individual o colectivo, por 
los investigadores/as o equipos de investi-
gadores/as que tengan una vinculación 
demostrable con alguna entidad andaluza y 
que desarrollen acciones de investigación 
relacionadas con la Un... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2015 - Hasta el 13 de abril de 
2015 
Referencia: 278887 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden de 4 de febrero de 2015, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de los premios en la fase au-
tonómica del concurso escolar sobre con-
sumo responsable Consumópolis en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
efectúa la convocatoria para la edición del 
concurso escolar citado correspondiente 
al curso 2014-2015. 
BOJA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en la fase 
autonómica de este concurso las personas 
integrantes de los equipos de alumnos y 
alumnas matriculados en cualquier centro 
público, concertado o privado de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía con la coor-
dinación de una persona docente del cen-
tro educativo, que cumplan todo... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279743 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Derechos de la Ciu-
dadanía, Participación y Voluntariado, por 
la que se convocan para el ejercicio 2015 
las subvenciones previstas en la Orden de 
22 de septiembre de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la concien-
ciación social, impulso del voluntariado y 
apoyo a las entidades y organizaciones 
sociales adheridas a la Red de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria de Andalucía. 
BOJA de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
según se recoge en las bases reguladoras 
los siguientes: Para la línea 1 podrán solici-
tar las subvenciones las Federaciones y 
Organizaciones de Voluntariado adheridas 
a la Red de Solidaridad y Garantía Alimen-
taria de Andalucía. Para la línea 2 podrán 
solicitar las subven...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2015 - Hasta el 26 de marzo de 
2015 
Referencia: 279672 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, 
de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, por la que se convocan para el año 
2015 las solicitudes de pago de la ayuda 
financiera comunitaria al amparo del Re-
glamento de Ejecución (UE) 543/2011 de 
la Comisión, de 7 de junio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo 
en los sectores de las frutas y hortalizas y 
de las frutas y hortalizas transformadas. 
BOJA de 14 de enero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las Orga-
nizaciones de Productores de frutas y hor-
talizas. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de febrero de 
2016 
Referencia: 279205 

ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las ayu-
das a la constitución y funcionamiento de 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura. 
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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 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 

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: Desde el 10 de 
febrero de 2015 
Referencia: 275410 

Orden de 19 de febrero de 2015, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos en régi-
men de concurrencia no competitiva a las 

pequeñas y medianas empresas para el 
desarrollo industrial y la creación de em-
pleo en Andalucía durante el período 
2015-2018, y se efectúa la convocatoria 
para el año 2015. 
BOJA de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar los incenti-
vos objeto de las presentes bases regula-
doras: a) Las empresas válidamente consti-
tuidas e inscritas en el correspondiente 
registro empresarial o alta en el impuesto 
de actividades económicas en el caso de 
empresario individual, que cumplan el re-
quisito de ser trabajad... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279722 

Orden de 5 febrero de 2015, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva destinadas a 
la realización de actuaciones técnicas ne-
cesarias en las emisiones de televisión, de 
ámbito estatal y/o autonómico, realizadas 
desde centros de difusión de televisión 
digital de extensión de cobertura, para 
cumplir las obligaciones establecidas en el 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Plan Técnico 
Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para 
la liberación del dividendo digital y se 
efectúa su convocatoria para 2015. 
BOJA de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones objeto de las presentes bases regu-
ladoras las siguientes personas o entida-
des: Entidades Locales de Andalucía que, 
en el momento de la publicación de esta 
orden, realicen emisiones de ámbito esta-
tal y/o autonómico, legalmente autoriza-
das o en trámites de autoriza... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279589 

Orden de 24 de julio de 2014, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del programa 
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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 

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 

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 19 de febrero de 2015, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se regulan y se 
convocan para el año 2015 los premios, 
campeonatos y certámenes correspon-
dientes al Programa «Desencaja». 
BOJA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en las con-
vocatorias de los premios, campeonatos y 
certámenes correspondientes al programa 
«Desencaja» los y las jóvenes artistas que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
convocatorias específicas de cada una de 
las áreas. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 4 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279803 

Orden de 30 de diciembre de 2011, de la 
Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones, en régimen de con-
currencia no competitiva, para la realiza-
ción de actividades, inversiones o actua-
ciones enmarcadas dentro de los objetivos 
básicos previstos en el artículo 10.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 
se establece su convocatoria anual. 
BOJA de 3 de febrero de 2012 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones objeto de las presentes bases regu-
ladoras las siguientes personas o entida-
des: 1. Instituciones sin animo de lucro, 
legalmente constituidas. 2. Corporaciones 
Locales y otros Entes Públicos. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2012 
Referencia: 279418 

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 
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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) 
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 

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la 
que se convocan los Premios Andalucía de 
los Deportes 2014. 
BOJA de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Los deportistas candidatos a 
los Premios deberán ser españoles nacidos 
en Andalucía u ostentar la condición de 
andaluz en el sentido que regula el Estatu-
to de Autonomía para Andalucía. En el caso 
de entidades, deberán tener domicilio so-
cial o actividad principal o accesoria en 
Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279938 

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 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 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-
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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 

ARAGÓN 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN del 9 de diciembre de 2014, 
de la Vicerrectora de Transferencia e In-
novación Tecnológica, por la que se con-
vocan ayudas para el desarrollo del Pro-
grama de Doctorados Industriales para el 
curso 2014-15 de la Universidad de Zara-
goza. 
BOA de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de abril de 
2015 
Referencia: 279253 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones en materia de cooperación para el 
desarrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías en el sector agrícola y ali-
mentario, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, 
para el año 2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Según el artículo 5 de la 
orden de bases reguladoras, serán benefi-
ciarios de las subvenciones los productores 
primarios de los sectores agrícolas y las 
industrias de transformación de productos 
agroalimentarios, siempre que en ambos 
casos sean responsables finales de la finan-
ciación de las invers... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 22 de abril de 
2015 
Referencia: 279754 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones para actuaciones a realizar por las 
entidades locales en materia de conserva-
ción, mejora y calidad del medio ambiente 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para el año 2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los ayuntamientos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón relacionados 
en el anexo I, cuyos términos municipales 
tienen la consideración de zonas de in-
fluencia socioeconómica al encontrarse 
total o parcialmente incluidos en espacios 
naturales protegidos y en sus z... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279755 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones cofinanciadas con el FEADER para 
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el desarrollo de programas, actividades o 
inversiones dirigidas a la conservación, 
mejora y calidad del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el 
año 2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Según el artículo 2 de la 
orden de bases reguladoras podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones recogidas 
en la presente orden en razón de la mate-
ria solicitada, las personas físicas y jurídicas 
que sean titulares de actividad empresarial 
y la desarrollen en el ámbito territorial de 
la Comunida... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279751 

de 19 de febrero de 2015, del Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que regulan determinados 
requisitos aplicables a los pagos directos a 
los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común (PAC) establecido para el 
periodo 2015-2020 y se convocan las ayu-
das de la "Solicitud Conjunta" para el año 
2015. 
BOA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279799 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a la mejora de la pro-
ducción y comercialización de los produc-
tos de la apicultura, para el año 2015 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. Según el artículo 5 de la 
Orden de 2 de abril de 2007, del Departa-
mento de Agricultura y Alimentación, 
podrán ser beneficiarios de las actividades 
contempladas en el apartado segundo de 
esta orden, respectivamente, según su 
letra correlativa: a) Las cooperativas apíco-
las, Agrupaciones de Defensa... 

Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 24 de marzo de 
2015 
Referencia: 279752 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones para la realización de actividades 
de información y formación profesional, 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural para Aragón 2007-2013, para el año 
2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones contempladas en esta 
orden las personas jurídicas y entidades 
asociativas que reúnan los siguientes re-
quisitos generales, de conformidad con el 
artículo 5 de la orden de bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279756 

ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a la promoción de los 
productos agroalimentarios aragoneses 
con calidad diferenciada en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2007-2013, para el año 2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. Según el artículo 5.2 de la 
orden de bases reguladoras, podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones contem-
pladas en esta orden las agrupaciones de 
productores, entendiendo como tales a 
toda organización, sea cual sea su forma 
jurídica, compuesta por agentes que parti-
cipen en alguno de los program... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279753 

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. 
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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 30 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan, para el año 2015, 
ayudas para la realización de acciones 
conjuntas de promoción en mercados 
exteriores de productos y empresas ara-
gonesas. 
BOA de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones entidades sin ánimo de 
lucro que sean agrupaciones de pymes, 
tales como asociaciones, instituciones u 
otros organismos intermedios. 2. No 
podrán obtener la condición de beneficia-
rio las entidades que se encuentren incur-
sas en alguna de las causas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279511 

ORDEN de 17 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones públicas para la eje-
cución de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desem-
pleados del Plan de Formación para el 
Empleo de Aragón correspondiente al año 
2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria los centros y entidades 
de formación, mencionados en el artículo 
9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, cuando se hallen inscritos y, en su 
caso, acreditados a fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Registro de centros 
colaboradores en m... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 

Referencia: 279749 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se convocan para el año 2015 las sub-
venciones reguladas en el Decreto 
111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Progra-
ma Emprendedores y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones contempladas en el mismo 
para la promoción del empleo de aquellos 
emprendedores que se establezcan como 
trabajadores autónomos o constituyan 
microempresas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 
BOA de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Varias subvenciones: Ver 
texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279261 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se convocan para el año 2015 las sub-
venciones reguladas en el Decreto 
85/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueban medidas 
destinadas a fomentar la contratación de 
las personas con discapacidad en el mer-
cado ordinario de trabajo. 
BOA de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en el presente 
decreto las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurídica, los empresarios indivi-
duales y trabajadores autónomos, las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, las co-
munidades de bienes y las sociedades civi-
les que desarrollen su ac... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279263 

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se convocan para el año 2015 las sub-
venciones reguladas en el Decreto 
69/2014, de 29 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=30581
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279511
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279749
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279261
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279263


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

22 

ciones para el fomento del empleo y el 
estímulo del mercado de trabajo. 
BOA de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en el presente 
decreto las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurídica, los empresarios indivi-
duales y trabajadores autónomos, las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, las co-
munidades de bienes y las sociedades civi-
les que desarrollen su ac... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279262 

ORDEN de 4 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Economía y Empleo, por la que 
se convocan para el año 2015 las subven-
ciones reguladas en el Decreto 70/2013, 
de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para la creación, consolidación y mejora 
del empleo y de la competitividad en co-
operativas y sociedades laborales. 
BOE de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones convocadas por medio de la 
presente orden las cooperativas de trabajo 
asociado y las sociedades laborales arago-
nesas para las siguientes actuaciones: a) 
Incorporación de socios trabajadores a 
cooperativas de trabajo asociado y socie-
dades laborales. b) La ad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279631 

ORDEN de 26 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Economía y Empleo, por la 
que se convocan Ayudas a la Internaciona-
lización de las Empresas Aragonesas para 
el año 2015. 
BOA de 23 de enero de 2015 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones contempladas en esta 
orden aquellos que reuniendo los requisi-
tos exigidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se encuadren en alguno de 
los siguientes supuestos: a) Las pequeñas y 
medianas empresas (pyme... 

Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279329 

ORDEN de 12 de febrero de 2015, del De-
partamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
las ayudas al sector editorial en Aragón 
para el ejercicio 2015. 
BOA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las editoriales, las entidades 
que tengan constituido legalmente el sello 
editorial (acreditado con el alta como edi-
tor en el Impuesto de Actividades Econó-
micas y con la asignación de número o 
código de editor por la Agencia Española 
del ISBN) y empresas de p... 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279802 

ORDEN de 10 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas a la producción audiovisual en el 
año 2015, para empresas del sector au-
diovisual. 
BOA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las empresas de realización au-
diovisual con domicilio social y fiscal en 
Aragón, que desarrollen su actividad básica 
en nuestra Comunidad y estén dadas de 
alta en el epígrafe de Producción audiovi-
sual del Impuesto de Actividades Económi-
cas. En el caso de copro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279801 

ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convoca a los 
profesionales vinculados al mundo audio-
visual aragonés para la participación en el 
programa film.ar en el año 2015. 
BOA de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279921 
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ORDEN de 9 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas a galerías de arte de Aragón para 
el año 2015. 
BOA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las galerías de arte con domicilio 
social y fiscal en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. A efectos de 
esta convocatoria se entienden por galerías 
de arte las personas físicas o jurídicas que 
tengan como actividad principal la exposi-
ción abierta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279800 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan para el ejercicio del 
año 2015, ayudas correspondientes a acti-
vidades y proyectos del sector artesano, 
comercio interior y ferias. 
BOA de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
acceder a estas subvenciones: a) Las pe-
queñas o medianas empresas (PYMES) 
comerciales incluidas en el ámbito de apli-
cación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, 
de Ordenación de la Actividad Comercial 
en Aragón. b) Las empresas artesanas ubi-
cadas en el territorio de la Co... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279512 

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 26 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan, para el año 2015, sub-
venciones a la actividad investigadora de 
los grupos de investigación reconocidos 
por el Gobierno de Aragón y se establecen 
las medidas para el reconocimiento de 
grupos de investigación. 
BOA de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en esta or-
den, los centros u organismos de investiga-
ción que tengan adscritos grupos de inves-
tigación reconocidos por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón al 
amparo de la presente convocatoria y de-
ntro de la tipología prevista... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279632 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se convocan subvenciones para 
2015, en materia de sociedad de la Infor-
mación dirigidas al sector de las tecnolog-
ías de la información y las comunicacio-
nes. 
BOA de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones los que se indican en 
los puntos b) de las tablas 1, 2 y 3 del apar-
tado vigésimo, que efectúen inversiones o 
gastos relacionados con las actuaciones 
subvencionables previstas en el apartado 
anterior y sean seleccionadas conforme a 
los criterios de valo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279648 

ORDEN de 29 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por la que se con-
vocan, para los ejercicios 2015 y 2016, 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279800
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279512
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278553
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279632
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279648


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

24 

ayudas de fomento a la rehabilitación 
edificatoria correspondientes al Plan Ara-
gonés de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la re-
generación y renovación urbanas, 2014-
2016. 
BOA de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
las comunidades de propietarios, las agru-
paciones de comunidades de propietarios, 
o los propietarios únicos de edificios de 
viviendas. En los edificios que se destinen 
íntegramente al alquiler durante, al menos, 
10 años a contar desde la recepción de la 
ayuda, podrán ser... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2015 - Hasta el 16 de marzo de 
2015 
Referencia: 279250 

ORDEN de 4 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, por la que se convo-
can subvenciones en materia de planea-
miento urbanístico, año 2015. 
BOA de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones a que se refiere esta 
convocatoria los municipios aragoneses, 
definidos según la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, 
que deban llevar a cabo la actividad sub-
vencionable y que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Necesidad... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279584 

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 29 de diciembre de 2014, del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, de convocatoria 
de subvenciones para el transporte regu-
lar y permanente de viajeros por carretera 
de uso general, con explotación deficitaria 
en el año 2014. 
BOA de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las sub-
venciones contempladas en esta orden, los 
contratistas de servicios públicos regulares 
de transporte de viajeros por carretera, de 
uso general y permanente, descritos en el 
artículo anterior, que no se encuentren 
incursos en alguna de las causas de prohi-
bición previstas en... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279247 

ORDEN de 9 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2015, para la realización de 
Programas de Atención y Apoyo a las Fa-
milias de Aragón por las entidades sin 
animo de lucro, en ejecución de la Ley 
9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las 
Familias de Aragón. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para el desarrollo de Proyectos de Aten-
ción y Apoyo a las familias aragonesas, 
inscritas en el Registro de Entid... 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279758 

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. 
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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 10 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se convocan ayudas para 
familias con hijos e hijas nacidos de partos 
múltiples o procedentes de adopción 
múltiple, para el año 2015. 
BOA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas: a) Los padres, tutores o 
quienes tengan legalmente a su cargo los 
hijos e hijas nacidos de partos múltiples. b) 
Los padres, tutores o quienes tengan le-
galmente a su cargo los menores proce-
dentes de adopción múltiple. 2. La conce-
sión de la ayud...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
abril de 2015 
Referencia: 279759 

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 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 24 de febrero de 2015, del 
Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del 
“Concurso Literario Universidad de Ovie-
do”. 
BOPA de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
junio de 2015 
Referencia: 280047 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 31 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Agroganadería y Re-
cursos Autóctonos, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para la zona 
Cabo Peñas, para la ejecución del Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca en su ámbito 
territorial de intervención. 
BOPA de 26 de enero de 2015 
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Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de la ayuda, la persona física o 
jurídica destinataria de los fondos públicos 
que haya de realizar la actividad o proyecto 
que fundamentó su otorgamiento dentro 
de la zona de acción costera Cabo Peñas o 
que se encuentra en la situación que legi-
tima su concesió... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279358 

Resolución de 31 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Agroganadería y Re-
cursos Autóctonos, por la que se aprueba 
la convocatoria anticipada de ayudas a la 
apicultura en el marco del Programa Na-
cional Apícola para el año 2015 y se auto-
riza el correspondiente gasto. 
BOPA de 26 de enero de 2015 
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 
la aplicación del programa nacional anual. 
b) Las c... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279354 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para la modernización del 
comercio rural. 
BOPA de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
sociedades civiles y comunidades de bienes 
legalmente constituidas, que tengan la 
consideración de PYMES comerciales rura-
les, dentro del ámbito territorial del Princi-
pado de Asturias y que cumplan los si-
guientes requisitos:... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2015 
Referencia: 279899 

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 

que se aprueban conjuntamente las bases 
reguladoras y la convocatoria especial de 
préstamos para la reparación de los daños 
causados por los temporales en los dos 
primeros meses de 2014 con cargo al Fon-
do Financiero del Estado para la Moderni-
zación de las Infraestructuras (FOMIT). 
BOPA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Con carácter general, el 
ámbito territorial será el que determina la 
Orden INT/701/2014, de 25 de abril, por la 
que se precisan los municipios a los que 
son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febre-
ro, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los da... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279804 

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 
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 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública y 
se autoriza el gasto para la concesión de 
subvenciones a las asociaciones y agrupa-
ciones de comerciantes para Planes Es-
tratégicos de Comercio. 
BOPA de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Se otorgará esta subvención 
a las asociaciones y agrupaciones de co-
merciantes establecidas en el Principado 
de Asturias que estén legalmente consti-
tuidas y cuya inscripción en el registro co-
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rrespondiente tenga una antigüedad de 
dos años inmediatamente anteriores a la 
fecha de la convocatoria, que ac... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2015 
Referencia: 279898 

Resolución de 18 de febrero de 2015, del 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
ayuntamientos para la mejora de las áreas 
industriales consolidadas del Principado 
de Asturias, para el ejercicio 2015. 
BOPA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en las presentes 
bases los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias que 
desarrollen mejoras en las áreas industria-
les consolidadas dentro de su ámbito terri-
torial.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 26 de marzo de 
2015 
Referencia: 279734 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a los artesanos 
del Principado de Asturias para inversio-
nes en talleres de artesanía artística y 
creativa. 
BOPA de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Esta subvención va dirigida a 
artesanos, sean personas físicas o jurídicas, 
residentes en Asturias que estén inscritas o 
hayan cursado inscripción en el Registro de 
Empresas y Talleres Artesanos del Princi-
pado de Asturias, regulado en el Reglamen-
to de 31 de octubre de 2001 de desarrollo 
parcial del... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279897 

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan ayudas para la 

financiación parcial de un curso de lengua 
inglesa en el extranjero, destinadas a es-
tudiantes matriculados en 2.º curso de 
Bachillerato, 2.º curso de Ciclos Formati-
vos de grado superior de la Formación 
Profesional del Sistema Educativo, Ense-
ñanzas Artísticas Superiores, enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional de Grado, Li-
cenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto y Arquitecto Técnico, 
en régimen de concurrencia competitiva. 
BOPA de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Convocar ayudas para la 
financiación parcial de un curso de lengua 
inglesa en el extranjero, destinadas a estu-
diantes matriculados en 2.º curso de Bachi-
llerato, 2.º curso de Ciclos Formativos de 
grado superior de la Formación Profesional 
del Sistema Educativo, Enseñanzas Artísti-
cas Superiores, enseñ... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279739 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Presidencia, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de 
ayudas individuales para asturianos y as-
turianas y descendientes residentes en el 
exterior para el año 2015, en su modali-
dad de anticipado de gasto. 
BOPA de 31 de enero de 2015 
Beneficiarios: asturianos y asturianas y 
descendientes residentes en el exterior. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2015 - Hasta el 15 de abril de 
2015 
Referencia: 279438 

Resolución de 18 de febrero de 2015, del 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para la mejora de las áreas industria-
les consolidadas del Principado de Astu-
rias, para el ejercicio 2015. 
BOPA de 25 de febrero de 2015 
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Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en las presentes 
bases dos tipos de beneficiarios: Tipo 1.—
Las entidades sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas, directamente relacio-
nadas con la gestión y conservación de 
algún área industrial concreta ubicada en la 
Comunidad Autónoma del Princi... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 26 de marzo de 
2015 
Referencia: 279738 

Resolución de 19 de febrero de 2015, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas 
asturianas, para la financiación de proyec-
tos de I+D en cooperación internacional, 
en el marco de la 3.ª convocatoria inter-
nacional de la red M-ERA.NE T. 
BOPA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das establecidas en las presentes bases, las 
empresas industriales o de servicios de 
apoyo industrial, incluido el sector TIC, que 
tengan uno o más empleados por cuenta 
ajena o accionistas de la sociedad que 
presten sus servicios de forma regular en la 
empresa, y establecimi... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279805 

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 

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 aprueba 
la convocatoria para el año 2015 de las 
ayudas destinadas al fomento de la agri-
cultura ecológica. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas, o 
agrupaciones sin personalidad jurídica, que 
antes de dictarse la propuesta de resolu-
ción, cumplan los siguientes requisitos: a) 
Se comprometan a adoptar o mantener las 
prácticas y método... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279872 

Resolución del consejero de Administra-
ciones Públicas por la que se convocan 
ayudas para la adquisición de equipos de 
emergencia para las agrupaciones munici-
pales de voluntarios de protección civil de 
las Illes Balears. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar las subven-
ciones previstas por esta convocatoria los 
ayuntamientos de las Illes Balears que ten-
gan adscritas agrupaciones municipales de 
voluntarios de protección civil. 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279866 

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 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
los viticultores cuyas viñas se destinen a la 
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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 6 de octubre 
de 2014 
Referencia: 274111 

Resolución del consejero de Economía y 
Competitividad de 30 de diciembre de 
2014 por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la 
convocatoria pública para presentar solici-
tudes de subvención para el fomento de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica 
y de energía eólica para autoconsumo 
dirigida a empresas, asociaciones empre-
sariales, y particulares. 
BOIB de 17 de enero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Las empresas, con cual-
quier figura jurídica admitida por el orde-
namiento jurídico (personas físicas, perso-
nas jurídicas de derecho privado y comuni-
dades de bienes) que lleven a cabo en el 
ámbito territorial de la comunidad autó-
noma de las Illes Balears... 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279268 

Resolución del consejero de Economía y 
Competitividad de 30 de diciembre de 
2014 por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la 
convocatoria pública para presentar solici-
tudes de subvenciones para el fomento de 
la biomasa, dirigida a las administraciones 
locales de las Islas Baleares y a empresas y 
asociaciones empresariales. 
BOIB de 7 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los consejos insulares, 
ayuntamientos y entidades locales meno-
res de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. b) Las empresas, con cualquier 
figura jurídica admitida por el ordenamien-
to jurídico (personas físicas, personas jurí-
dicas de derecho p... 

Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2015 
Referencia: 279266 

Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades de 9 de septiem-
bre de 2014 por la cual se ofrecen ayudas 
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 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 
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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... 
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 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 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. b) Las organiza-
ciones de productores, asociaciones de 
organizaciones de productores y organiza-
ciones interprofesionales definidas en los 
artículos 152, 156 y 157 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2014 - Hasta el 15 de febrero de 
2017 
Referencia: 274207 
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Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria de las ayudas de minimis, 
para inversiones para la mejora de la tra-
zabilidad de los productos de la pesca y la 
acuicultura de las Illes Balears, para el año 
2015. 
BOIB de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta Resolución 
organizaciones u otras entidades del sector 
de la pesca y de la acuicultura de las Illes 
Balears, siempre que se cumplan antes de 
dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, los siguientes requisitos: - Que ten-
gan su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279593 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para 
el año 2015, de determinadas ayudas co-
munitarias directas a la agricultura y a la 
ganadería. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
agricultores y ganaderos que reunan los 
requisitos que se recogen en el Real Decre-
to 1075/2014, de 19 de diciembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279873 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
las ayudas 2016-2018, para inversiones en 
el sector vitivinícola y se deja sin efecto la 
convocatoria anterior para dicho período. 
BOIB de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
las empresas que realicen actividades de 
transformación o comercialización de pro-
ductos vitivinícolas o bien ambas activida-
des simultáneamente. 

Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2018 
Referencia: 279597 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, 
por segunda vez, las ayudas para distribuir 
fruta en las escuelas para el período 2014-
2015. 
BOIB de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria: 
a) Para la distribución de fruta en centros 
escolares: - Centros escolares, adheridos al 
programa de distribución, que se relacio-
nan en el Anexo IV que figura en la página 
web del FOGAIBA http://www.caib.es. - 
Autoridade...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279596 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2015 de las 
ayudas destinadas al fomento de pastos 
para el aprovechamiento de la ganadería 
ecológica. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas, o 
agrupaciones sin personalidad jurídica, que 
antes de dictarse la propuesta de resolu-
ción, cumplan los siguientes requisitos: a) 
Se comprometan a adoptar o mantener las 
prácticas y método... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279875 

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-
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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 del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2015, de las 
ayudas destinadas al fomento de la pro-
ducción integrada. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas, o 
agrupaciones sin personalidad jurídica, que 
se avengan al cumplimiento de los com-
promisos previstos en el apartado noveno 
de la presente Resolución que, antes de 
dictarse la propuesta de res... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 279874 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 8 de enero de 
2015 mediante la cual se convocan sub-
venciones para promover la movilidad 
exterior y entre islas de la cultura para el 
año 2015. 
BOIB de 15 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: Desde el 16 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279227 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 8 de enero de 
2015 mediante la cual se convocan sub-
venciones para apoyar todo tipo de pro-
yectos de edición y promoción musicales 
para el año 2015. 
BOIB de 17 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: 279269 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 15 de enero de 
2015 mediante la cual se convocan sub-
venciones para apoyar los productos au-
diovisuales producidos o en fase de pre-
producción en las Illes Balears para el año 
2015. 
BOIB de 22 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: Desde el 23 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279317 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 8 de enero de 
2015 mediante la cual se convocan sub-
venciones para apoyar todo tipo de pro-
yectos culturales en el ámbito de la litera-
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tura, el cómic y el pensamiento para el 
año 2015. 
BOIB de 13 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: Desde el 14 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279183 

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 

Bases subvenciones per rehabilitación de 
fachadas. 
BOIB de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Para acogerse a las ayudas 
de estas bases, los promotores de la obra, 
han de reunir las siguientes condiciones: • 
Ser personas físicas o jurídicas y las entida-
des a que se referiere el articulo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sean propieta-
rios o poseedores, si procede, arrendata-
rios de los i... 

Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de octubre de 
2015 
Referencia: 279989 

Bases para la concesión de ayudas 
económicas individuales para la promo-
ción de los i de las deportistas y técnicos 
deportivos / técnicas deportivas de la isla 
de Ibiza para el año 2015. 
BOIB de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
deportistas y técnicos deportivos que estén 
incluidos en alguno de los grupos de las 
líneas de ayuda que se recogen en la pre-
sente convocatoria y reuna los requisitos. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279723 

Acuerdo del Consell Executiu del Consell 
Insular d’Eivissa de fecha 9 de febrero en 
relació a la convocatoria de ayudas por 
desplazamiento para cursar estudios fuera 
de la isla de Eivissa para el curso 2014-
2015. 
BOIB de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Para optar a ser beneficia-
rio/aria de las ayudas previstas en esta 
convocatoria, los y las estudiantes solici-
tantes tendrán que cumplir los requisitos 
que se recogen en las bases de la convoca-
toria. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2015 - Hasta el 28 de marzo de 
2015 
Referencia: 279701 

Resolución de la consellera ejecutiva del 
Departamento de Educación, Cultura y 
Patrimonio por la cual se aprueban las 
bases que regirán la convocatoria del XIII 
Premio de Relatos Cortos Joan Castelló, 
año 2015. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Puede participar cualquiera 
que presente la obra en lengua catalana. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279876 
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Bases de ayudas económicas a las delega-
ciones federativas de Ibiza/federaciones 
de las Islas Baleares, para el mantenimien-
to de programas de seguimiento deporti-
vo en la isla de Ibiza del 16 de septiembre 
de 2014 al 28 de febrero de 2015 y el 1 de 
marzo al 31 de agosto de 2015. 
BOIB de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención 
únicamente las Federaciones de las Islas 
Baleares, directamente o a través de sus 
delegaciones en la isla de Ibiza, que reali-
cen programas de seguimiento deportivo 
en el año 2015 y que estén supervisados 
por el departamento de Deportes y Juven-
tud del Consell de Ibiza.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de julio de 
2015 
Referencia: 279769 

Acuerdo del Consell Executiu del Consell 
Insular d’Eivissa por el cual se aprueba la 
propuesta de la consejera ejecutiva del 
Departament d'Educació, Cultura i Patri-
moni en relación con la convocatoria de 
becas de estudios para estudiantes de 
Eivissa que cursen estudios universitarios 
así como estudios de ciclos de formación 
profesional que no se puedan cursar en 
Eivissa, de grado superior y de grado me-
dio, para el curso 2014-2015. 
BOIB de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Para optar a ser beneficiario 
de esta convocatoria los/las estudiantes 
tendrán que cumplir los requisitos que se 
recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2015 - Hasta el 28 de marzo de 
2015 
Referencia: 279699 

Aprobación de la convocatoria pública 
sobre la aprobación de la convocatoria de 
las ayudas económicas del Instituto Ma-
llorquín de Asuntos Sociales para la finan-
ciación del transporte escolar especial 
para personas con discapacidad para el 
año 2014 
BOIB de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar las subven-
ciones que se establecen en esta convoca-

toria las entidades sin ánimo de lucro que 
gestionan centros de educación especial 
para personas con discapacidad, en régi-
men de concierto o colaboración con la 
administración pública competente, que 
ofrecen un servicio de transporte... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 16 de marzo de 
2015 
Referencia: 279985 

Aprobación de las bases y la convocatoria 
para la concesión de becas de investiga-
ción del Institut Menorquí d’Estudis. Con-
vocatoria 2015. 
BOIB de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas las personas físicas y jurídicas 
individualmente como agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas sin personalidad 
jurídica independiente que concurran en 
forma de equipo de investigadores. Res-
pecto a las personas jurídicas, será requisi-
to necesario que no ten... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279703 

Convocatoria del XIII Premio Francesc de 
Borja Moll de Creación de Cuentos y Fábu-
las, año 2015. 
BOIB de 29 de enero de 2015 
Beneficiarios: Pueden presentarse a este 
premio todos los alumnos y alumnas de 
secundaria de Menorca. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279397 

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 
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Aprobación de las bases que rigen la con-
vocatoria del Plan Insular de Cooperación 
para la redacción de proyectos, la ejecu-
ción de obras y la adquisición de equipa-
mientos municipales por parte del Conse-
jo Insular de Menorca para el año 2015 y 
aprobación de la convocatoria correspon-
diente. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
todos los ayuntamientos de Menorca que 
soliciten la ayuda dentro del plazo estable-
cido en la convocatoria y que cumplan los 
requisitos que establecen estas bases. 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279877 

CANARIAS 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para pre-
cios públicos de matrícula de enseñanzas 
de posgrado (Máster y Doctorado) para el 
año 2015. 
BOC de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrá participar en esta 
convocatoria el alumnado de estudios de 
posgrado de la Universidad de La Laguna 
que cumpla los requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 8 de abril de 2015 
Referencia: 280007 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para pre-
cios públicos de matrícula de enseñanzas 
de posgrado (Máster y Doctorado) para el 
año 2015. 
BOC de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 8 de abril de 2015 
Referencia: 280008 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas de bonos 
de comedor para estudiantes de la Uni-
versidad de La Laguna para el año 2015. 
BOC de 6 de marzo de 2015 

Beneficiarios: Podrá participar en esta 
convocatoria el alumnado de la Universi-
dad de La Laguna matriculado en cualquie-
ra de sus centros que cumpla los requisitos 
que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 280010 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo para el año 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279988 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas a proyectos 
de asociacionismo estudiantil en la Uni-
versidad de La Laguna para el año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279993 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo para el año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de octubre de 
2015 
Referencia: 279991 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para gastos 
de guardería de los hijos e hijas del alum-
nado de la Universidad de La Laguna en el 
año 2015. 
BOC de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de octubre de 
2015 
Referencia: 280006 
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para asis-
tencia de representantes del alumnado de 
la Universidad de La Laguna a eventos de 
participación estudiantil para el año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 13 de noviembre 
de 2015 
Referencia: 279987 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas dentro del Programa de Formación 
de Investigadores de la Universidad de La 
Laguna correspondiente al año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
todos los alumnos que se encuentren ma-
triculados en el curso 2014/2015 en un 
programa de doctorado de la Universidad 
de La Laguna en el momento de presentar 
la solicitud. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279997 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se efectúa convocatoria de Be-
cas de apoyo TIC a los soportes técnicos 
del Servicio de Investigación 
BOC de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280052 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para pre-
cios públicos de matrícula de enseñanzas 
de posgrado (Máster y Doctorado) para el 
año 2015. 
BOC de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 8 de abril de 2015 
Referencia: 280009 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, 
por la que se convoca una beca de forma-
ción práctica en gestión de subvenciones. 

BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279998 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se efectúa convocatoria de Be-
cas de apoyo TIC a los soportes técnicos 
del Servicio de Investigación 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 280050 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo para el año 2015. 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279990 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, 
por la que se convocan ayudas para alum-
nado de la Universidad de La Laguna con 
especiales dificultades económicas para el 
año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279986 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 
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que figuren en dicho Registro. b) Disponer 
de capacidad sufici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273973 

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 

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-
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 13 de febrero de 2015, por la 
que se aprueban las bases que han de 
regir la concesión de subvenciones desti-
nadas a desplazamientos de deportistas, 
de técnicos y auxiliares a competiciones y 
actividades de ámbito interinsular, estatal 
e internacional, de técnicos para impartir 
cursos de formación, supervisión y segui-
miento de deportistas, así como los des-
plazamientos de los miembros de los 
Órganos de Gobierno y de representación 
de las Federaciones Deportivas Canarias y 
se efectúa la convocatoria para el año 
2015 
BOC de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: a) Las Federaciones Deporti-
vas Canarias, Insulares, Interinsulares y 
Federaciones Canarias de Juegos y Depor-
tes Autóctonos y Tradicionales, debida-
mente inscritas en el Registro de Entidades 
Deportivas de Canarias, en adelante REDC. 
b) Los clubes deportivos canarios debida-
mente inscritos en el RED... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 279725 

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. 
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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 

Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Salud Pública.- Resolución de 
13 de enero de 2015, por la que se convo-
can para el año 2015 las subvenciones 
para el traslado de fallecidos a su isla de 
procedencia o residencia. 
BOC de 30 de enero de 2015 
Beneficiarios: El Servicio Canario de la Sa-
lud concederá las subvenciones que se 
regulan en las presentes bases cuando 
concurran los requisitos siguientes: 1. Que 
el paciente fallecido sea residente o prove-
niente de cualquiera de los municipios de 
Canarias. 2. Que el paciente fallecido haya 
sido trasladado p... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279416 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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 

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 

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 

Orden HAC/01/2015, de 9 de enero, por la 
que se convoca el VI Concurso Escolar de 
Trabajos Estadísticos. 
BOC de 22 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso todos los escolares que cursen 
estudios de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), Bachillerato o Ciclos Formati-
vos en el presente curso escolar en cual-
quier centro público o privado de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. Asimismo, 
podrán participar los alumnos ofi... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2015 - Hasta el 8 de mayo de 
2015 
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Referencia: 279325 

Orden HAC/09/2015, de 20 de febrero, 
por la que se regulan las bases y se aprue-
ba la convocatoria de las subvenciones a 
otorgar a los Municipios y Mancomunida-
des para la realización de actividades eu-
ropeas por los Puntos de Información Eu-
ropeos en el año 2015. 
BOC de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes con arreglo a la presente orden los 
Municipios y Mancomunidades de Canta-
bria que vayan a realizar las actuaciones 
previstas en el artículo primero de la con-
vocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279904 

Orden HAC/10/2015, de 20 de febrero, 
por la que se aprueban las bases generales 
y se convocan tres becas de formación 
práctica en el Instituto Cántabro de Es-
tadística. 
BOC de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
todas aquellas personas que reúnan los 
requisitos que se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 14 de marzo de 
2015 
Referencia: 279952 

Orden HAC/07/2015, de 10 de febrero, 
por la que se que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas al fomento de 
la producción de contenidos audiovisuales 
digitales de proximidad en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 19 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en esta Or-
den los T-productores audiovisuales. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2015 - Hasta el 26 de marzo de 
2015 
Referencia: 279666 

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/20/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y edición au-
diovisual, en las especialidades de corto-
metraje y video-arte. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) especia-
lizadas en producción y edición audiovisual, 
que estén dadas de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (I.A.E.) en el 
sector de actividad... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279851 

Orden ECD/18/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para producción de obras y giras 
en materia de teatro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) que 
desarrollen una actividad teatral a nivel 
profesional, estén dadas de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas (I.A.E) 
en dicho sector de activid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279845 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279325
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279904
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279952
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279666
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=20588
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279851
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279845


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

40 

Orden ECD/15/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados en materia musical para la realiza-
ción de giras. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad musical como aficiona-
dos. b) Los grupos musicales aficionados, 
integrados por dos o más personas físicas. 
c) Las person... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279841 

Orden ECD/28/2015, de 13 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan ayudas individualizadas de 
transporte escolar para el curso 2014-
2015. 
BOC de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los alumnos solicitantes 
que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Hallarse matriculados durante el curso 
2014-2015 en el centro público más cerca-
no posible al lugar de su residencia, dentro 
de la zona que le corresponda. b) Recorrer 
una distancia superio... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2015 - Hasta el 8 de mayo de 
2015 
Referencia: 279680 

Orden ECD/19/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y edición mu-
sical. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) especia-
lizadas en ediciones de carácter musical, 
que estén dadas de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (I.A.E.) en el 
sector de actividad re... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 

Referencia: 279860 

Orden ECD/19/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y edición mu-
sical. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) especia-
lizadas en ediciones de carácter musical, 
que estén dadas de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (I.A.E.) en el 
sector de actividad re... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279859 

Orden ECD/17/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados para la producción y edición musi-
cal y audiovisual. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fi scal en Cantabria:. a) Las per-
sonas físicas que, a título individual o en 
grupo, desarrollen proyectos de produc-
ción y edición musical y/o audiovisual co-
mo aficionados. b) Las personas jurídicas 
privadas sin ánimo d... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279858 

Orden ECD/15/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados en materia musical para la realiza-
ción de giras. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad musical como aficiona-
dos. b) Los grupos musicales aficionados, 
integrados por dos o más personas físicas. 
c) Las person... 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279839 

Orden ECD/25/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a la edi-
ción de libros en Cantabria. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria), dedica-
das al sector de la edición de libros que 
estén dadas de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en el subepígrafe 
476.1 (edición de libros)... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279863 

Orden ECD/24/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones para Espa-
cios Culturales. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) que 
gestionen espacios culturales de titularidad 
privada dedicados a las artes escénicas, a la 
proyección cinematográfica y a la exposi-
ción de artes plást... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279856 

Orden ECD/21/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y giras de es-
pectáculos de circo y magia. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas privadas 
(ya sean empresarios individuales o perso-
nas jurídicas con forma societaria) dedica-
das al sector de las artes circenses y de la 
magia que estén dadas de alta en el Im-

puesto sobre Actividades Económicas 
(I.A.E.) en el epígrafe corre... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279854 

Orden ECD/15/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados en materia musical para la realiza-
ción de giras. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad musical como aficiona-
dos. b) Los grupos musicales aficionados, 
integrados por dos o más personas físicas. 
c) Las person... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279842 

Orden ECD/23/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a Galerías 
de Arte para la presencia en ferias fuera 
de Cantabria. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los titulares de galerías 
de arte (ya sean empresarios individuales o 
personas jurídicas privadas con forma so-
cietaria), que estén dados de alta en el 
epígrafe 615 del Impuesto de Actividades 
Económicas, subepígrafe galerías de arte, y 
tengan su domicil... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279848 

Orden ECD/25/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a la edi-
ción de libros en Cantabria. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria), dedica-
das al sector de la edición de libros que 
estén dadas de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en el subepígrafe 
476.1 (edición de libros)... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279861 
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Orden ECD/18/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para producción de obras y giras 
en materia de teatro. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) que 
desarrollen una actividad teatral a nivel 
profesional, estén dadas de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas (I.A.E) 
en dicho sector de activid... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279844 

Orden ECD/25/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a la edi-
ción de libros en Cantabria. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria), dedica-
das al sector de la edición de libros que 
estén dadas de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en el subepígrafe 
476.1 (edición de libros)... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279862 

Orden ECD/16/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados para la producción de obras y giras 
en materia de teatro. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad teatral como aficionados. 
b) Los grupos aficionados de teatro, inte-
grados por dos o más personas. c) Las per-
sonas juríd... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279857 

Orden ECD/21/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y giras de es-
pectáculos de circo y magia. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas privadas 
(ya sean empresarios individuales o perso-
nas jurídicas con forma societaria) dedica-
das al sector de las artes circenses y de la 
magia que estén dadas de alta en el Im-
puesto sobre Actividades Económicas 
(I.A.E.) en el epígrafe corre... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279853 

Orden ECD/15/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados en materia musical para la realiza-
ción de giras. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad musical como aficiona-
dos. b) Los grupos musicales aficionados, 
integrados por dos o más personas físicas. 
c) Las person... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279843 

Orden ECD/26/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a asocia-
ciones y fundaciones privadas para activi-
dades culturales. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las asociaciones y fun-
daciones privadas de carácter cultural ins-
critas en el correspondiente Registro de la 
Secretaría General de la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia del Gobierno de Canta-
bria, que se dediquen especialmente a 
actividades relacionadas... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
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Referencia: 279864 

Orden ECD/15/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a aficio-
nados en materia musical para la realiza-
ción de giras. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
domicilio fiscal en Cantabria:. a) Las perso-
nas físicas que, a título individual, desarro-
llan una actividad musical como aficiona-
dos. b) Los grupos musicales aficionados, 
integrados por dos o más personas físicas. 
c) Las person... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279840 

Orden ECD/23/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a Galerías 
de Arte para la presencia en ferias fuera 
de Cantabria. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279849 

Orden ECD/22/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones para el 
fomento y difusión de las artes plásticas. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los profesionales (ya 
sean empresarios individuales o personas 
jurídicas privadas con forma societaria) que 
propongan realizar alguna de la actividades 
recogidas en el artículo 1.3, que estén da-
das de alta en el Impuesto sobre Activida-
des Económicas (I.... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279855 

Orden ECD/18/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-

sionales para producción de obras y giras 
en materia de teatro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) que 
desarrollen una actividad teatral a nivel 
profesional, estén dadas de alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas (I.A.E) 
en dicho sector de activid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279846 

Orden ECD/20/2015, de 12 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan las subvenciones a profe-
sionales para la producción y edición au-
diovisual, en las especialidades de corto-
metraje y video-arte. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas (ya sean 
empresarios individuales o personas jurídi-
cas privadas con forma societaria) especia-
lizadas en producción y edición audiovisual, 
que estén dadas de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (I.A.E.) en el 
sector de actividad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279852 

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 

Orden GAN/4/2015, de 18 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2015 de las ayudas 
a la celebración de ferias, concursos y 
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exposiciones de ganado selecto bovino, y 
demás especies animales. 
BOC de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas las entidades locales que organicen 
las ferias, concursos y exposiciones de ga-
nado selecto bovino, y demás especies 
animales regulados en el artículo 5, de la 
Orden GAN/56/2012, de 5 de diciembre, 
de ferias, concursos y exposiciones de ga-
nado selecto bovino, y dem... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2011 - Hasta el 31 de octubre de 
2015 
Referencia: 279865 

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/3/2015, de 13 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2015 de la línea de subvenciones MI-
CROINVIERTE del programa INNPULSA 
2012-2015. 
BOC de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
beneficiaria la microempresa, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que esté válida-
mente constituida en el momento de pre-
sentar la solicitud, sea titular en Cantabria 
de una de las actividades económicas rela-
cionadas en el apartado 2 del artículo 1, y 
esté dada de alta en... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de agosto de 
2015 
Referencia: 279681 

Orden INN/7/2015, de 19 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
al sector de la distribución comercial mi-
norista en Cantabria. 
BOC de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones convocadas en la presen-
te Orden las pequeñas empresas comercia-
les o de prestación de servicios comple-
mentarios al comercio cuyo establecimien-
to, objeto de la inversión, se encuentre 
radicado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y se hal... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279953 

Orden INN/9/2015, de 19 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
para asociaciones de comerciantes y sus 
federaciones y confederaciones y coope-
rativas de detallistas. 
BOC de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en la presen-
te Orden las asociaciones de comerciantes, 
así como las federaciones y confederacio-
nes de éstas, inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Comerciantes de Canta-
bria, con anterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279955 

Orden INN/4/2015, de 13 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2015 de la línea de subvenciones INVIERTE 
del programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
beneficiaria la empresa, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que esté válidamente 
constituida en el momento de presentar la 
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solicitud, sea titular en Cantabria de una de 
las actividades económicas relacionadas en 
el artículo 2, y esté dada de alta en el epí-
grafe corresp... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279656 

Orden INN/8/2015, de 19 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca la concesión de subvenciones 
para fomento del empleo en el sector de 
la distribución comercial durante el año 
2015. 
BOC de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en la presen-
te Orden las pequeñas empresas comercia-
les minoristas y de servicios complementa-
rios al comercio que cumplan las condicio-
nes que se recogen en la convocatoria. 
Igualmente, podrán obtener estas subven-
ciones aquellas empresas o entid... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279954 

Orden INN/5/2015, de 13 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 
2015 de la línea de subvenciones COMPITE 
del programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
beneficiario la pequeña y mediana empre-
sa (PYME), cualquiera que sea su forma 
jurídica, que esté válidamente constituida 
en el momento de presentar la solicitud, 
sea titular en Cantabria de una de las acti-
vidades económicas relacionadas en el 
artículo 2 y esté dada de alt... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279657 

Orden INN/6/2015, de 13 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y se realiza la convocatoria para el año 

2015 de la línea de subvenciones INNOVA 
del programa INNPULSA 2012-2015. 
BOC de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
beneficiario la empresa, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que esté válidamente 
constituida en el momento de presentar la 
solicitud, sea titular en Cantabria de una de 
las actividades económicas relacionadas en 
el artículo 2 y esté dada de alta en el epí-
grafe correspo... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 15 de abril de 
2015 
Referencia: 279658 

Orden PRE/56/2014, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y convocan subvenciones para la 
realización de Cursos de Idiomas para el 
año 2015. 
BOC de 13 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los jóvenes que cumplan 
los siguientes requisitos: a. Empadronados 
o residentes en Cantabria con al menos un 
año de antigüedad referido al día de publi-
cación de esta Orden. b. Nacidos entre el 1 
de septiembre de 1984 y el 31 de agosto 
de 2000. c. Haber re... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de agosto de 
2015 
Referencia: 279193 

Orden PRE/58/2014, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras y convocan subvenciones para favo-
recer la participación de los jóvenes de 
Cantabria en programas de Ocio y Tiempo 
Libre y actividades de carácter sociocultu-
ral o lúdico que se celebren durante el 
verano de 2015. 
BOC de 13 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria los jóvenes que cumplan 
los siguientes requisitos: a. Empadronados 
o residentes en Cantabria con al menos un 
año de antigüedad referido al día de publi-
cación de esta Orden. b. Nacidos entre el 1 
de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 
2000. c. Haber re... 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279656
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279954
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279657
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279658
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279193


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

46 

Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279195 

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/17/2015, de 27 de febrero, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se aprueba la convocatoria de 
concesión de ayudas para la promoción de 
la vida autónoma en el ejercicio 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en la presente Orden 
las personas que cumplan las condiciones 
que se recogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 5 de mayo de 
2015 
Referencia: 280002 

Orden SAN/18/2015, de 27 de febrero, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro en materia de 
Servicios Sociales en el año 2015. 
BOC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de las subvenciones a que 
se refiere esta Orden las entidades priva-
das sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, que cumplan los 

requisitos que se recogen en la convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 13 de abril de 
2015 
Referencia: 280003 

Orden SAN/5/2015, de 20 de enero, por la 
que se convoca el II Concurso de Arte Ur-
bano, Elijo Vivir Sin Tabaco, en el año 
2015. 
BOC de 29 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrá participar en el con-
curso cualquier persona física que tenga 16 
años cumplidos en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de la solicitud 
(20 de abril de 2015) con residencia en 
España. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2015 - Hasta el 20 de abril de 
2015 
Referencia: 279408 

Orden SAN/6/2015, de 20 de enero, por la 
que se convoca el I Concurso de Cortome-
trajes, Alcohol y Menores, en el año 2015. 
BOC de 29 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso alumnos/as matriculados durante 
el curso 2014-2015 en 3º y 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), en 1º de 
Bachillerato, 1º de Ciclos Formativos de 
Grado Medio y en Formación Profesional 
Básica, cuya aula se haya inscrito en el pro-
grama "Alcohol y Menores" p... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2015 - Hasta el 4 de mayo de 
2015 
Referencia: 279410 

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 
las personas, físicas o jurídicas, que ejerzan 
una actividad económica y, además, cum-
plan lo siguiente: a) Las personas físicas 
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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 

Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el 
que se regula el procedimiento de conce-
sión directa de subvenciones a centros 
especiales de empleo, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas al man-
tenimiento de los puestos de trabajo ocu-
pados por personas con discapacidad. 
BOC de 23 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los centros especiales 
de empleo inscritos como tales en el Regis-
tro de Centros Especiales de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
cumplan, además, los siguientes requisitos: 
a) Los establecidos en el artículo 12 de la 
Ley de Cantabria 10/2... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de mayo de 
2015 
Referencia: 279339 

CASTILLA Y LEÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN AYG/124/2015, de 18 de febrero, 
por la que se convoca la incorporación a 
las medidas de agroambiente y clima y a 
la medida de agricultura ecológica, conte-
nidas en el Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 y cofinancia-
das por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader), para iniciar los 
compromisos en la campaña agrícola 
2014/2015 o año 2015. 
BOCyL de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán incorporarse a los 
régimenes de las ayudas para la campaña 
agrícola 2014/2015, los titulares de explo-
taciones agrarias, explotaciones ganaderas, 
titulares de explotaciones apícolas, etc de 
Castilla y León, que cumplan con los requi-
sitos que se recogen en la convocatoria. 

Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279728 

ORDEN CYT/72/2015, de 4 de febrero, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a financiar proyectos de contenidos 
digitales culturales y de recursos didácti-
cos del español en internet o dispositivos 
móviles (REAY CYT 009). 
BOCyL de 19 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en esta or-
den: a) Las empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas privadas, que se dediquen 
a actividades relacionadas con las artes 
escénicas, artes visuales, patrimonio cultu-
ral, cine, videojuegos y artes interactivas, 
música, libros, di... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2015 - Hasta el 14 de marzo de 
2015 
Referencia: 279665 

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 

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 
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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 

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/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/117/2015, de 16 de febrero, 
por la que se convoca la «IX Edición de los 
Premios de la Comunidad de Castilla y 
León al Cooperativismo y la Economía 
Social». 
BOCyL de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar a la concesión 
de los premios las empresas cooperativas y 
otras empresas de economía social que 
tengan su domicilio social y desarrollen su 
actividad económica principalmente en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Cas-
tilla y León y aquellas personas o entidades 
relacionadas con el... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279776 

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/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 

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 6 de febrero de 2015 
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 
2016 
Referencia: 279028 

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 

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/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 
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en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, a través 
del Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios. 
BOCyL de 15 de enero de 2015 
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-
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 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 

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 

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 

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 
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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/105/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca la prima de mante-
nimiento y la prima compensatoria para el 
año 2015, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), en relación con los expedientes de 
Forestación de Tierras Agrícolas (períodos 
1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013). 
BOCyL de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta orden: a) Las 
personas físicas o jurídicas de derecho 
público o privado que sean titulares de 
derechos reales sobre los terrenos objeto 
de la ayuda (en lo sucesivo titulares). Las 
entidades públicas no podrán ser benefi-
ciarias de la prima d... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de marzo de 
2015 
Referencia: 279714 

ORDEN FYM/103/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el pago de la ayuda 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), para la 
campaña 2014/2015 en relación con el 
Programa de Estepas Cerealistas de Casti-
lla y León (contrato n.º 3) regulado por las 
Órdenes de 15 de enero de 1998 y de 13 
de septiembre de 1999. 

BOCyL de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los titulares de explotaciones acogi-
das durante las campañas anteriores a las 
ayudas establecidas para el contrato n.º 3 
del Programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León y que posean contrato en 
vigor en la campaña agrícola 2014/2015. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279712 

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/104/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), de la 
medida en favor del medio forestal, (in-
corporación 2010). 
BOCyL de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Beneficiarios. 1.– De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Or-
den por la que se establecen las bases re-
guladoras de estas ayudas, podrán ser be-
neficiarios de las subvenciones convocadas 
en esta Orden: a) Las personas físicas o 
jurídicas, de derecho público o privado, 
que sean titul... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 1 de julio de 
2015 
Referencia: 279713 

ORDEN FYM/1072/2014, de 11 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
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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 PRE/53/2015, de 5 de febrero, por 
la que se convoca la concesión de subven-
ciones a los ciudadanos retornados a Cas-
tilla y León que se encuentren en situación 
de especial necesidad. 
BOCyL de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en esta orden 
de convocatoria, los ciudadanos retorna-
dos a Castilla y León según se define en el 
artículo 2.4 de la Ley 8/2013, de 29 de oc-
tubre, de la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de mayo de 
2015 
Referencia: 279552 

ORDEN PRE/54/2015, de 6 de febrero, por 
la que se convocan ayudas dirigidas a los 
castellanos y leoneses en el exterior que 
se encuentren en condiciones de especial 
necesidad. 
BOCyL de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, 
siempre que cumplan los requisitos esta-
blecidos en esta convocatoria, los españo-
les residentes en el extranjero así como sus 
descendientes inscritos como españoles 
que, de acuerdo con la normativa estatal, 
se hallen inscritos en el Padrón de Españo-
les Residentes en el Extra... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 

Referencia: 279553 

ORDEN PRE/62/2015, de 6 de febrero, por 
la que se convocan subvenciones en mate-
ria de emigración dirigidas a las comuni-
dades castellanas y leonesas en el exte-
rior, a sus federaciones y confederaciones 
para el año 2015. 
BOCyL de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Se entiende por comunida-
des castellanas y leonesas en el exterior, 
las asociaciones legalmente reconocidas, 
sin ánimo de lucro y con personalidad jurí-
dica propia y que tienen entre sus fines 
estatutarios el mantenimiento de lazos 
culturales, sociales o identitarios con Casti-
lla y León, reconocidas c... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279599 

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-
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 
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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 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 

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 27/02/2015, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria para la financiación de activida-
des de investigación dirigidas a grupos, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 
DOCM de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los grupos de investigación de la 
UCLM constituidos según los criterios 
aprobados por la Comisión de Investigación 
y registrados en el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Política Científica. Los grupos de 
investigación que en el momento de finali-
zación del plazo de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280059 

Resolución de 26/01/2015, del Vicerrecto-
rado de Investigación y Política Científica, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria de adaptación y 
mejora de equipos científicos. 
DOCM de 30 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los investigadores responsables de los Gru-
pos de Investigación de la UCLM que utili-
cen el equipo, pudiendo figurar varios res-
ponsables de grupo apoyando una solici-
tud. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de abril de 
2015 
Referencia: 279433 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO 

Resolución de 21/01/2015, de la Consejer-
ía de Agricultura, por la que se reconoce 
oficialmente y se autoriza la celebración 
de un concurso de vino organizado por el 
Ayuntamiento de Manzanares con motivo 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279093
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278351
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278369
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=280059
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279433


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

54 

de la Feria Regional del Campo y Muestras 
de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 30 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar todos los 
vinos blancos, rosados y tintos producidos, 
elaborados y embotellados en la Región. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2015 - Hasta el 10 de junio de 
2015 
Referencia: 279432 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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-
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 

Resolución de 27/02/2015, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan en régimen 
de minimis, ayudas en especie para la 
participación agrupada en el stand que 
contratará la Consejería de Agricultura 
para la asistencia a la feria agroalimenta-
ria Salón Gourmets 2015. 
DOCM de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarios las personas físicas dadas de 
alta en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA), las personas jurídi-
cas, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado, que... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279968 

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 25/02/2015, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las ayudas 
para la asistencia a la feria agroalimenta-
ria World Olive Oil Exhibition para el año 
2015. 
DOCM de 2 de marzo de 2015 
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Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las empresas productoras de aceite de 
oliva, que tengan su domicilio fiscal y estén 
ubicadas en Castilla-La Mancha y cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 3 
de la Orden de bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279895 

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 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 

Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficiarios 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y 
de la Ley de Integración Social para perso-
nas con discapacidad. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del 
Fondo Nacional de ASistencia social o de 
Integración Social para Minusválidos. b) 
Residir en Castilla-La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a 
la petición, o ser emigrante nacido en al-
gunos de los muni... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21350 

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) 
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Tener reconocido el derecho a la pensión 
no contributiva. e) Ser... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 

Resolución de 23/02/2015, de la Consejer-
ía de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se convocan los premios y distincio-
nes al Mérito Deportivo en Castilla-La 
Mancha para el año 2014. 
DOCM de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitud 
entidades o instituciones públicas y priva-
das con implantación en Castilla-La Man-
cha, así como personas físicas o jurídicas 
residentes en la Comunidad Autónoma. La 
acreditación de los requisitos exigidos se 
efectuará mediante declaración responsa-
ble en los términos que... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
abril de 2015 
Referencia: 280054 

Resolución de 25/02/2015, 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: Visitas a ferias inter-
nacionales agroalimentarias para el se-
gundo trimestre de 2015, al amparo de la 
Orden de la Consejería de Empleo y Eco-
nomía, de 05/06/2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de conce-
sión de ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresas. 
DOCM de 5 de marzo de 2015 
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 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279994 

Resolución de 17/02/2015, 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 internacionales 
Energetab Polonia, IMS EEUU, IME China, 
Powerdays Austria, Smart Buildings Bir-
mingham, Isafe Marruecos, NFPA México 
Fire Expo, SecProTec East África y Milipol 
París 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 27 de febrero de 2015 
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 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de marzo de 
2015 
Referencia: 279807 

Resolución de 17/02/2015, 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: Acción promocional 
misión exposición a Guangzhou (China), 
Hong Kong y Singapur 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 conce-
sión de ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresas. 
DOCM de 25 de febrero de 2015 
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 
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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 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de marzo de 
2015 
Referencia: 279742 

Resolución de 16/02/2015, de la Dirección 
General de Desarrollo de Estrategia 
Económica y Asuntos Europeos, por la que 
se convoca el concurso de carteles Cele-
bremos Europa en Castilla-La Mancha: El 
Año Europeo del Desarrollo 2015. 
DOCM de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de abril de 
2015 
Referencia: 279740 

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 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 
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 

Resolución de 13/02/2015, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones para el 
acceso a pisos tutelados destinados a mu-
jeres víctimas de violencia de género, me-
diante la modalidad de subvención en 
especie, en 2015. 
DOCM de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: La presente resolución tiene 
por objeto convocar subvención en espe-
cie, mediante el procedimiento simplifica-
do de concurrencia, para el acceso a pisos 
tutelados destinados a víctimas de violen-
cia de género, con la finalidad de que la 
mujer víctima de la violencia género y 
los/as menores a su cargo...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
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Referencia: 279650 

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 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... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 278899 

Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en comunidades terap-
éuticas, gestionadas por entidades priva-
das sin ánimo de lucro existentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279487 

Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro existentes en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el mantenimiento de cen-
tros de rehabilitación psicosocial y laboral 
de personas con enfermedad mental gra-
ve. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279488 

Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en centros residenciales, 
gestionados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro, existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279486 

Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
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regula la concesión de ayudas para enti-
dades privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas de apoyo para 
reclusos drogodependientes en los cen-
tros penitenciarios de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279485 

Resolución de 03/02/2015, 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 misión comercial dire-
cta de sectores industriales a Rumanía 
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 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (Reta), las comu-
nidades 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 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 7 de abril de 
2015 
Referencia: 279572 

Resolución de 09/02/2015, 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 Topwine y acción 
promocional en Shenyang (China), al am-
paro de la Orden de la Consejería de Em-
pleo 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 17 de febrero de 2015 
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 17 de 
febrero de 2015 - Hasta el 13 de marzo de 
2015 
Referencia: 279637 

Resolución de 20/02/2015, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
anualidad 2015, al amparo de la Orden de 
25/04/2014, de la Consejería de Empleo y 
Economía, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para el desarrollo de planes indivi-
duales de promoción internacional para 
promover y consolidar la actividad expor-
tadora de las empresas. 
DOCM de 3 de marzo de 2015 
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: Hasta el 3 de 
abril de 2015 
Referencia: 279935 

Resolución de 25/02/2015, 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 misión comercial dire-
cta de los sectores bienes de consumo, 
servicios y contract a Miami y Nueva York 
2015, al amparo de la Orden de la Conse-
jería de Empleo y Economía, de 
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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 9 de marzo de 2015 
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 9 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de marzo de 
2015 
Referencia: 280056 

Resolución de 26/02/2015, 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 internacionales 
Automechanica Turquía, Autopromotec 
Italia, Intertrafic Turquía, CTT Rusia, Com-
trans Rusia, Equip Auto Francia, eCarTec 
Alemania, Aapex EEUU al amparo de la 
Orden de la Consejería de Empleo y Eco-
nomía, de 05/06/2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de conce-
sión de ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresas. 
DOCM de 9 de marzo de 2015 
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 9 de 
marzo de 2015 - Hasta el 7 de abril de 2015 
Referencia: 280057 

CATALUÑA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN ECO/1693/2014, de 16 de 
julio, por la que se establece el procedi-
miento para la obtención de la acredita-
ción del tramo de renta familiar y de las 
becas Equidad para la minoración de los 
precios de los créditos de los estudios 
universitarios para el curso 2014-2015. 
DOGC de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar la acredita-
ción del tramo de renta familiar y la beca 
Equidad para la minoración de los precios 
de los créditos de los estudios universita-
rios las personas que cumplan los siguien-
tes requisitos: a) Matricularse por primera 
vez de los créditos de una enseñanza con-
ducente a la obte... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
julio de 2014 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 277293 

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 2 de marzo 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 15 de mayo de 
2015 
Referencia: 276897 

RESOLUCIÓN ECO/2980/2014, de 23 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras y se abre la convocatoria 
de ayudas para los estudiantes que inician 
por primera vez los estudios universitarios 
de grado en el curso 2014-2015, en una 
universidad catalana para promover la 
formación y la acreditación de las terceras 
lenguas. 
DOGC de 19 de enero de 2015 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
estudiantes que cumplan los requisitos que 
se requieren para cada modalidad. Consul-
tar. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2015 - Hasta el 29 de febrero de 
2016 
Referencia: 279283 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2015, de 
la directora de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras del Premio Pro-
tección de datos en el diseño y se abre la 
convocatoria para el año 2015. 
DOGC de 9 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden participar en este 
premio todas las empresas, personas físi-
cas o jurídicas, investigadores o desarrolla-
dores que, individualmente o de forma 
conjunta, hayan desarrollado una aplica-
ción o solución tecnológica que contribuya 
a mejorar el logro de la finalidad de este 
premio. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de marzo de 
2015 
Referencia: 279539 

ACUERDO 141/2014, de 19 de noviembre, 
del Pleno del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña, por el que se abre la convocato-
ria de los XXVII Premios CAC a la investi-
gación sobre comunicación audiovisual. 
DOGC de 27 de enero de 2015 
Beneficiarios: Los presentes premios se 
dirigen a personas investigadoras de cual-
quier ámbito y disciplina que, de manera 
individual o colectiva, hayan realizado un 
trabajo de investigación sobre la comuni-
cación audiovisual. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279383 

ACUERDO 142/2014, de 19 de noviembre, 
del Pleno del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña, por el que se abre la IX convoca-
toria de las Ayudas a la investigación so-
bre comunicación audiovisual. 
DOGC de 27 de enero de 2015 

Beneficiarios: Estas ayudas van destinadas 
a personas investigadoras de cualquier 
ámbito y disciplina que, de forma indivi-
dual o colectiva, quieran llevar a cabo un 
proyecto de investigación sobre comunica-
ción audiovisual. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279384 

RESOLUCIÓN CLT/132/2015, de 29 de ene-
ro, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Administración de la Ofici-
na de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 28 
de enero de 2015, por el que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de sub-
venciones en especie, en régimen de con-
currencia no competitiva, para la contra-
tación de espectáculos profesionales in-
cluidos en el catálogo de espectáculos 
Programa.cat para el año 2015. 
DOGC de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que determinen las 
bases específicas. Asimismo, pueden ser 
beneficiarias, si lo establecen las respecti-
vas bases específicas, las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, las comu... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279528 

RESOLUCIÓN CLT/264/2015, de 29 de ene-
ro, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Administración de 28 de 
enero de 2015 de la Oficina de Apoyo a la 
Iniciativa Cultural, de convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el ámbito 
del fomento de la lengua catalana para el 
año 2015. 
DOGC de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones las entidades privadas sin finali-
dad de lucro que tengan la sede en Catalu-
ña, los colegios profesionales de Cataluña, 
las organizaciones empresariales, las orga-
nizaciones sindicales y las federaciones 
deportivas catalanas que tengan previsto 
llevar a término actuaci... 
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279718 

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 

RESOLUCIÓN AAM/204/2015, de 4 de 
febrero, por la que se convocan las ayudas 
para el fomento de la concentración, la 
intercooperación y la modernización de 
las cooperativas y otras entidades asocia-

tivas agrarias correspondientes al año 
2015. 
DOGC de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas según se establecen en los apar-
tados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de las bases regu-
ladoras las cooperativas agrarias dedicadas 
a la transformación y comercialización de 
productos agrarios constituidas legalmente 
y las entidades asociativas agrarias que 
bajo cualquier fó...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de abril de 
2015 
Referencia: 279639 

ORDEN AAM/1/2015, de 7 de enero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a las inversiones 
para la innovación y la mejora de la pro-
ducción y/o comercialización de produc-
tos vitivinícolas, y se convocan las corres-
pondientes a los años 2015 a 2018. 
DOGC de 14 de enero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas que reunan los 
requisitos dependiendo la ayuda que se 
solicite. Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2018 
Referencia: 279211 

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 
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RESOLUCIÓN AAM/376/2015, de 2 de 
marzo, por la que se convoca la XIV edi-
ción del Premio a la Innovación Tecnológi-
ca Agroalimentaria, correspondiente al 
año 2015. 
DOGC de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar según se reco-
ge en las bases reguladoras, las empresas 
del sector agrario y sus entidades asociati-
vas que hayan introducido en su proceso 
productivo elementos tecnológidos o de 
gestión innovadores, y que hayan obteni-
do, como consecuencia de esta introduc-
ción, resultados beneficiosos con... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2015 - Hasta el 6 de junio de 
2015 
Referencia: 280018 

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

ORDEN AAM/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 

RESOLUCIÓN ECO/324/2015, de 20 de 
febrero, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las becas Balsells - 
Generalidad de Cataluña en colaboración 
con la University of Colorado Boulder para 
realizar estudios de máster o doctorado 
en el ámbito de la ingeniería (BBC). 
DOGC de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las per-
sonas que reunan los requisitos que se 
recogen en la convocatoria, dependiendo 
de la beca a solicitar. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279896 

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 JUS/34/2015, de 2 de marzo, por 
la que se convocan cinco becas de colabo-
ración para desarrollar estudios y trabajos 
relacionados con los diferentes ámbitos 
de actuación del Centro de Estudios Jurídi-
cos y Formación Especializada del Depar-
tamento de Justicia, y para llevar a cabo 
tareas de asistencia y apoyo a las activi-
dades del Centro. 
DOGC de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar estas becas 
de colaboración las personas que tengan el 
perfil de ser adjudicatarios de algunas de 
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las becas que se describen en el anexo 2 de 
esta Orden, y que tengan el nivel de sufi-
ciencia en lengua catalana (nivel C1 o equi-
valente).... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 23 de marzo de 
2015 
Referencia: 280001 

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/110/2015, de 21 de ene-
ro, de convocatoria de subvenciones para 
el fomento de la adquisición de vehículos 
de bajas emisiones destinados al servicio 
de taxi que operan en zonas de protección 
especial del ambiente atmosférico para el 
año 2015. 
DOGC de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones según se recoge en las bases: a) Las 
personas físicas o jurídicas que, en el mo-
mento de la solicitud y hasta el momento 
de la concesión efectiva de la subvención, 
sean titulares de una licencia de taxi del 
Área Metropolitana de Barcelona o de 
cualquiera de los siguie... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2015 - Hasta el 4 de abril de 
2015 
Referencia: 279477 

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
taciones económicas de especial urgencia 

para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
especiales, y para atender a personas que 
han perdido la vivienda a consecuencia de 
un proceso de desahucio o de ejecución 
hipotecaria. 
DOGC de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: personas físicas residentes 
en Cataluña, cuyas unidades de conviven-
cia tienen unos ingresos bajos o modera-
dos, que ponen en peligro su integración 
social, lo que podría ocasionarles una si-
tuación extrema de riesgo de exclusión 
social... (Ver Texto) 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 275229 

RESOLUCIÓN CLT/319/2015, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a las empresas edito-
riales de música. 
DOGC de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones las empresas y entidades editoriales 
sin ánimo de lucro privadas. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279900 

RESOLUCIÓN CLT/320/2015, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a la producción de 
montajes teatrales concretos de carácter 
profesional. 
DOGC de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar las empresas, 
ya sean personas físicas o jurídicas, que 
lleven a cabo la totalidad o parte de su 
actividad en el ámbito del teatro, domici-
liadas en el Estado español o en un estado 
miembro de la Unión Europea o del Espa-
cio Económico Europeo con establecimien-
to operativo en el Estado esp... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279902 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=280001
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=256073
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279477
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275229
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279900
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279902


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

65 

CIUDAD DE CEUTA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Bases de la Convocatoria para la conce-
sión de ayudas destinadas a promover la 
movilidad e inserción laboral de jóvenes 
desempleados, cofi nanciados por FSE y la 
Ciudad Autónoma de Ceuta en el marco 
P.O. Empleo Juvenil 2014-2020. 
BOCCE de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios/as 
finales de esta medida las personas jóvenes 
identificadas en la base de datos del Siste-
ma de Garantía Juvenil que hayan acredi-
tado previamente el cumplimiento de los 
requisitos de acceso al Sistema, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279558 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCE-
SIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POS-
GRADO O TERCER CICLO PROGRAMA 
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-
2020 EJE PRIORITARIO 5, OBJETIVO 
TEMÁTICO 8, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 
8.2 “MEJORAR LAS APTITUDES DE LAS 
PERSONAS JÓVENES PARA REFORZAR SU 
EMPLEABILIDAD”, MEDIDA 8.2.2.3 “FOR-
MACIÓN, ESPECIALMENTE EN IDIOMAS Y 
TIC” 
BOCCE de 23 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios/as 
finales de esta medida las personas jóvenes 
identificadas en la base de datos del Siste-
ma de Garantía Juvenil que hayan acredi-
tado previamente el cumplimiento de los 
requisitos de acceso al Sistema, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279332 

Bases de la Convocatoria para la conce-
sión de ayudas destinadas para la forma-

ción en lengua inglesa y tecnologías de la 
información y comunicación a jóvenes 
desempleados, a través del FSE, en el 
marco del P.O. Empleo Juvenil 2014-2020. 
BOCCE de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios/as 
finales de la actuación, las personas jóve-
nes identificadas en la base de datos del 
Sistema de Garantía Juvenil que hayan 
acreditado previamente el cumplimiento 
de los requisitos de acceso al Sistema, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
18/2014, de 15 de octubre,... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de julio de 
2015 
Referencia: 279560 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
LA MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE AU-
TOTAXI DE LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZA-
CIÓN DEL SECTOR DEL TAXI, ANUALIDAD 
2015. 
BOCCE de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario/a las personas que, en el mo-
mento de la solicitud y hasta la concesión 
efectiva de la ayuda, sean profesionales 
autónomos, estén dados de alta en el im-
puesto de actividades económicas y sean, 
además, titulares de una licencia de auto-
taxi expedida por Autoridad Co... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de mayo de 
2015 
Referencia: 279555 

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 
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CIUDAD DE MELILLA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden n.º 5376 de fecha 22 de diciembre 
de 2014, relativa a convocatoria del régi-
men de ayudas para la adecuación, mejo-
ra, ampliación y/o modernización de los 
locales comerciales y de servicios en Meli-
lla. Año 2014. 
BOME de 2 de enero de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de este 
tipo de ayudas las microempresas entendi-
das como tales las definidas por la Unión 
Europea en la Recomendación de la Comi-
sión, de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas. En la categoría de las 
Pyme, se define a una microempre... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279257 

Orden n.º 1096 de fecha 19 de febrero de 
2015 relativa a convocatoria del año 2015 
para la concesión de subvenciones desti-
nadas a la realización de itinerarios de 
inserción para desempleados en el marco 
del Programa Operativo Fondo Social Eu-
ropeo 2007-2013 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar las entidades u 
organizaciones sin ánimo de lucro así como 
las empresas con personalidad jurídica 
propia así como toda persona física que 
esté válidamente constituida y registrada 
en el momento de presentación de la soli-
citud de la subvención que incluyan en su 
objeto social la formaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 14 de marzo de 
2015 
Referencia: 279956 

Orden n.º 1097 de fecha 19 de febrero de 
2015 relativa a convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la 
realización de cursos de preparación para 
jóvenes desempleados entre 18 y 24 años 

para la obtención de la titulación de Gra-
duado en ESO, anualidad 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en las presen-
tes bases las entidades u organizaciones sin 
ánimo de lucro así como las empresas con 
personalidad jurídica propia, que incluyan 
en su objeto social la formación, además 
las empresas estarán de alta en el epígrafe 
del IAE correspond... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 14 de marzo de 
2015 
Referencia: 279957 

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 

Acuerdo del Consejo de Administración de 
fecha 28 de enero de 2015 relativa a 
aprobación de las bases de la convocato-
ria del primer concurso “Europe Direct 
Melilla” de microrrelatos, para estudian-
tes matriculados en el segundo ciclo de la 
ESO, bachillerato, y Ciclos Formativos en 
el curso escolar 2015. 
BOME de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán concurrir al mismo 
todos los alumnos que lo deseen, libre-
mente o avalados por un profesor, y que 
estén matriculados en 3.º y 4.º de la ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos sin límite 
de edad, estableciéndose los siguientes 
niveles o categorías: – SECUNDARIA: Para 
los alumnos matriculados en... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279529 

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 

Orden n.º 534 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para la ges-
tión y administración y participación en 
los campeonatos autonómicos de clubes 
deportivos implantados en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 
2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
Clubes Deportivos inscritos en el Registro 
General de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que 
cumpla con los requisitos establecidos en 
las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279958 

Orden n.° 535 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para clubes 
de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que 
participen en competiciones oficiales au-
tonómicas y para su gestión y administra-
ción, para el ejercicio 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
clubes deportivos melillenses que partici-
pen en competiciones oficiales autonómi-
cas de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa, 
en todas las categorías comprendidas hasta 
juveniles, así como la gestión administrati-
va de los Clubes Deportivos inscritos en el 
Registro General... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279960 

Orden n.º 538 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para entida-
des deportivas implantadas en Melilla 
para el desarrollo de programas deporti-
vos en la Ciudad de Melilla para el ejerci-
cio 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades que se encuentren inscritas en la 
Sección Tercera del Registro General de 
Asociaciones Deportivas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, siempre que cum-
plan con los requisitos establecidos en las 
presentes bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279963 

Orden n.º 534 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para la ges-
tión y administración y participación en 
los campeonatos autonómicos de clubes 
deportivos implantados en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 
2015. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
Clubes Deportivos inscritos en el Registro 
General de Asociaciones Deportivas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que 
cumpla con los requisitos establecidos en 
las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279959 

Orden n.º 536 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
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ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para entida-
des deportivas implantadas en Melilla 
para la organización de eventos deporti-
vos en la Ciudad de Melilla, para el ejerci-
cio 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
aquellas entidades que se encuentren ins-
critas en el Registro General de Asociacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, siempre que cumplan con los re-
quisitos establecidos en las presentes ba-
ses. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279961 

Orden n.º 537 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para federa-
ciones deportivas implantadas en Melilla 
para la organización de los campeonatos 
autonómicos de Melilla y la administra-
ción y gestión de la federación, para el 
ejercicio 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
Federaciones Deportivas inscritas en el 
Registro General de Asociaciones Deporti-
vas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279962 

Orden n.º 539 de fecha 17 de febrero de 
2015, relativa a convocatoria de subven-
ciones institucionales por procedimiento 
de concurrencia competitiva para entida-
des implantadas en Melilla para el desa-
rrollo de programas y actividades físicas 
saludables no competitivas en la Ciudad 
de Melilla, para el ejercicio 2015. 
BOME de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
aquellas entidades sin ánimo de lucro que 
se encuentren implantadas en Melilla, 
siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 

Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279964 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
13 de febrero de 2015, relativo a Convoca-
toria de los Premios Melilla Deporte 2014. 
BOME de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
aquellas personas que se hayan distinguido 
en alguna de las modalidades que se con-
vocan. 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279729 

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 ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, del 
Rectorado de la Universitat Jaume I de 
Castellón, por la que se convoca el VI 
Premio Manel Garcia Grau, de poesía. 
DOCV de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar al premio to-
das las autoras o autores mayores de edad, 
de cualquier nacionalidad, siempre que su 
trabajo se presente escrito en lengua cata-
lana. 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
abril de 2015 
Referencia: 279640 
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para la aplicación en la Comunitat 
Valenciana del Real Decreto 456/2010, de 
16 de abril, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
promoción de nuevas tecnologías en ma-
quinaria y equipos agrarios. 
DOCV de 4 de julio de 2012 
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos 1. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Las Sociedades Cooperativas del ámbito 
agrario y sus Agrupaciones o Uniones, las 
Sociedades Agrarias de Transformación. 
Asimismo las Agrupaciones de tratamiento 
integrado en agricultura y las Agrupaciones 
de defensa sanitari... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 260178 

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 

ORDEN 46/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convoca y re-
gula la concesión de subvenciones públi-
cas destinadas al fomento del empleo 
para personas con discapacidad en cen-
tros especiales de empleo y enclaves labo-
rales en el ejercicio 2015. 
DOCV de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente orden: 
a) Para las ayudas a que se refieren el apar-
tado A del artículo 2.1, los titulares de los 
centros especiales de empleo inscritos en 
el registro administrativo de centros espe-
ciales de empleo de la Comunitat Valencia-
na, cuya activ...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279682 

ORDEN 48/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convocan y 
regulan las ayudas destinadas al fomento 
del empleo de las personas con discapaci-
dad en empresas ordinarias, en el ejercicio 
2015. 
DOCV de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: a) Con carácter general, las 
empresas, cualquiera que sea su forma 
jurídica, las personas físicas y las entidades 
privadas sin ánimo de lucro, con ámbito de 
actuación en la Comunitat Valenciana. b) 
En caso de las ayudas por contratación 
indefinida de personas con discapacidad y 
adaptación del puest... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 279777 

ORDEN 46/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
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mo y Empleo, por la que se convoca y re-
gula la concesión de subvenciones públi-
cas destinadas al fomento del empleo 
para personas con discapacidad en cen-
tros especiales de empleo y enclaves labo-
rales en el ejercicio 2015. 
DOCV de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279683 

ORDEN 11/2015, de 5 de marzo, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan ayudas al 
transporte universitario en la Comunitat 
Valenciana para el curso 2014-2015. 
DOCV de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
abril de 2015 
Referencia: 280070 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2015, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convoca la concesión de instru-
mentos financieros para proyectos de I+D 
de empresas en colaboración con univer-
sidades para el ejercicio 2015. 
DOCV de 5 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las empresas, tanto grandes como 
PYME, cuya fecha de constitución sea ante-
rior al 30 de junio de 2013. Asimismo, de-
berán contar al menos con un trabajador 
consignado en el recibo de liquidación de 
cotizaciones (TC1) correspondiente al se-
gundo mes anterior a la solicitu... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 279505 

Decreto 234/2007, por el que se crean los 
Premios Raquel Payá, de la Generalitat. 
DOCV de 11 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Las propuestas para la con-
cesión de los premios serán a iniciativa de 
los directores de los centros de reeduca-
ción y reinserción social de menores o de 
los responsables de los diversos programas 

de intervención, mediante informe razona-
do sobre los méritos que concurren en los 
menores propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 

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 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: 278905 

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 45/2014, de 30 diciembre, de la 
Consellería de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se regula y con-
voca la concesión de subvenciones de 
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fomento del empleo dirigido a emprende-
dores para el año 2015. 
DOCV de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas 
ayudas son los trabajadores autónomos o 
por cuenta propia, en los términos y con 
las condiciones establecidas en cada uno 
de los títulos de esta orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de mayo de 
2015 
Referencia: 279651 

ORDEN 1/2015, de 4 de marzo, de la Con-
sellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se convocan los pre-
mios de la Generalitat de la fase auto-
nómica del concurso escolar 2014/2015 
Consumópolis 10: Tu consumo tiene histo-
ria: 10 años de Consumópolis, 30 años de 
Consumo. 
DOCV de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Sólo podrán optar a los 
premios de la Generalitat de la fase auto-
nómica del concurso y acceder a la fase 
nacional del mismo, los equipos de los 
centros educativos, públicos, concertados 
o privados de la Comunitat Valenciana que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Estar 
inscritos en tiempo y form... 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280012 

ORDEN 43/2014, de 30 de diciembre, de la 
Consellería de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la contratación de 
personas desempleadas en el programa 
de empleo público de interés general y 
social para la realización de actuaciones 
en municipios declarados turísticos de la 
Comunitat Valenciana, para el ejercicio 
2015. 
DOCV de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de este programa los municipios turísticos 
de la Comunitat Valenciana declarados por 
el Consell, que se relacionan en el anexo I. 
2. No podrán obtener la condición de be-
neficiarios las entidades en las que concu-

rra alguna de las prohibiciones previstas en 
el artículo 13... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279548 

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 44/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se regulan y con-
vocan subvenciones destinadas a la con-
tratación de jóvenes desempleados en el 
programa de empleo público Salario Jo-
ven, para el ejercicio 2015. 
DOCV de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de este programa las corporaciones locales 
municipales de la Comunitat Valenciana; la 
atención a las entidades locales menores 
se canalizará a través de la solicitud de su 
municipio de referencia. 2. No podrán ob-
tener la condición de beneficiarios las enti-
dades en las qu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279578 
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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 7/2015, de 10 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras y la convocatoria para comple-
mentar las becas para la actividad de mo-
vilidad de estudiantes por estudios, del 
programa Erasmus+, para el curso 2014-
2015. 
DOCV de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de 
esta convocatoria el alumnado al que hace 
referencia la base anterior, que cumpla los 
requisitos contenidos en la misma y de 
acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en estas bases.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279591 

ORDEN 4/2015, de 9 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan becas para la 
promoción de la excelencia académica 
destinadas a quienes hayan concluido, 
durante el curso académico 2013-2014, 
estudios de educación universitaria en las 
universidades públicas y en las universi-
dades privadas de la Comunitat Valencia-
na y estudios superiores en centros de 

titularidad pública adscritos al Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de la 
Comunitat Valenciana (ISEACV). 
DOCV de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de 
la beca el alumnado que haya finalizado 
sus estudios en el curso 2013/2014 y tenga 
su residencia administrativa en cualquier 
municipio de la Comunitat Valenciana 
comprendido en los apartados siguientes: 
a) Alumnado que ha finalizado sus estudios 
de grado y estudios condu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
abril de 2015 
Referencia: 279586 

ORDEN 9/2015, de 16 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan ayudas econó-
micas destinadas a municipios, manco-
munidades de municipios y entidades 
locales menores que realizan actividades 
de promoción del uso del valenciano du-
rante el año 2015. 
DOCV de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden optar a las ayudas 
los municipios, las mancomunidades de 
municipios y las entidades locales menores 
de la Comunitat Valenciana. 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279685 

ORDEN 1/2015, de 13 de enero, de la con-
sellera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan las ayudas econó-
micas adscritas a la promoción del uso del 
valenciano en el ámbito de las fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena y de las Hogue-
ras de 2015, y se aprueban las bases regu-
ladoras y el procedimiento para conceder-
las. 
DOCV de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
asociaciones y comisiones de fiestas de las 
Fallas, de la Magdalena y de las Hogueras, 
legalmente constituidas.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2015 - Hasta el 8 de mayo de 
2015 
Referencia: 279271 
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2015, 
del director general del Deporte, por la 
que se convocan ayudas a entidades parti-
cipantes en el nivel de iniciación al rendi-
miento en los XXXIII Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana para el cur-
so/temporada 2014-2015. 
DOCV de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las entidades públicas o privadas que cum-
plan los siguientes requisitos: 1. Estar le-
galmente constituida e inscrita en el regis-
tro público correspondiente. 2. Estar inscri-
ta y participar en los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana con equipos en el 
nivel de inicia... 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
abril de 2015 
Referencia: 279901 

ORDEN 5/2015, de 9 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan becas para la 
realización de estudios universitarios du-
rante el curso académico 2014-2015 en las 
universidades de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitarse la beca 
para la realización de estudios universita-
rios por aquellos alumnos y alumnas matri-
culados durante el curso académico 2014-
2015, en cualquiera de las enseñanzas si-
guientes: a) Enseñanzas universitarias 
adaptadas al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior conducentes a títu... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279588 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, de 
la Dirección General del Deporte, por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
a los clubes deportivos de élite con parti-
cipación en competiciones oficiales inter-
nacionales y/o ligas de máxima categoría 
nacional de deporte no profesional para el 
año 2015. 
DOCV de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: La presente orden se apli-
cará a los clubes deportivos de la Comuni-
tat Valenciana que cumplan con los si-

guientes requisitos: a) Estar inscrito en el 
Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunitat Valenciana. b) Estar adscrito a la 
federación autonómica correspondiente. c) 
Participar con equipos d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
abril de 2015 
Referencia: 280065 

ORDEN 8/2015, de 10 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se complementa la compen-
sación a los beneficiarios de las universi-
dades de la Comunitat Valenciana, en la 
parte no financiada con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado, de las becas 
de matrícula de la convocatoria aprobada 
por Resolución de 28 de julio de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan becas de carácter 
general para el curso académico 2014-
2015, para estudiantes que cursen estu-
dios postobligatorios. 
DOCV de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas becas quienes estén matriculados en 
las universidades de la Comunitat Valen-
ciana y hayan resultado beneficiarios de las 
becas convocadas por Resolución de 28 de 
julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades, por la que... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2015 
Referencia: 279592 

ORDEN 6/2015, de 9 de febrero, de la 
Consellería de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan becas para la 
realización de estudios universitarios en 
los casos en que concurran circunstancias 
económicas sobrevenidas durante el curso 
académico 2014-2015 en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitarse la beca 
para la realización de estudios universita-
rios por circunstancias económicas sobre-
venidas por los alumnos y alumnas matri-
culados durante el curso académico 2014-
2015 en cualquiera de las enseñanzas si-
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guientes que se impartan en las universi-
dades públicas de la Comunitat... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de abril de 
2015 
Referencia: 279590 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2015, de 
la Dirección General de Recursos Huma-
nos, por la que se convocan para el ejerci-
cio 2015 subvenciones destinadas a la 
financiación de planes de formación para 
el personal de la Administración Local de 
la Comunitat Valenciana en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
DOCV de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
establecidos en el artículo 3 de la Orden 
3/2014, de 24 de febrero, de la Consellería 
de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones destina-
das a la financiación de planes de forma-
ción de las entidades... 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279518 

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 19 de diciembre de 2014, 
del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) por la 
que se convocan ayudas del Plan Renove 
de Calderas Domésticas 2015, destinadas 
a la sustitución de las calderas actuales 
por otras de mayor eficiencia energética, y 
la adhesión de empresas instaladoras. 
DOCV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Se consideran beneficiarios 
de las ayudas todas las personas físicas 
propietarias, usufructuarias o arrendatarias 
de una vivienda situada en la Comunitat 
Valenciana. No podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios los solicitantes en los 
que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el art... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2015 - Hasta el 29 de mayo de 
2015 
Referencia: 279013 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas del Plan Reno-
ve de Ventanas 2015, destinadas a la re-
habilitación térmica de ventanas en vi-
viendas de la Comunitat Valenciana y la 
adhesión de comercios y empresas insta-
ladoras. 
DOCV de 30 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Se consideran beneficiarios 
de las ayudas todas las personas físicas 
propietarias, usufructuarias o arrendatarias 
de una vivienda de ocupación habitual 
ubicada en la Comunitat Valenciana. No 
podrán obtener la condición de beneficia-
rios los solicitantes en los que concurra 
alguna de las circunstanci... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279012 

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 
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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 9 de febrero de 2015, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convoca la concesión de instru-
mentos financieros para proyectos del 
Plan de Modernización Industrial del ejer-
cicio 2015. 
DOCV de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las PYME industriales manufacture-
ras encuadradas en la sección C-Divisiones 
10 a 33 de la Clasificación Nacional de Acti-
vidades Económicas (CNAE 2009), aproba-
da por Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril (BOE 102, 28.04.2007), con sede social 
o establecimiento productiv... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 279622 

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 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 42/2014, de 30 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regulan las bases para la concesión de 
ayudas y subvenciones para la atención a 
personas con discapacidad o con enfer-
medad mental crónica y para la promo-
ción de la accesibilidad, y se hace pública 
su convocatoria para el año 2015. 
DOCV de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 1 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279158 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278125
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279622
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278616
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279079
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=278972
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279158


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

76 

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 

ORDEN 2/2015, de 24 de febrero, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convocan las ayudas a consejos locales 
de la juventud, para el año 2015, y se 
aprueban sus bases reguladoras. 
DOCV de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayu-
das los consejos locales de la juventud y los 
consejos de ámbito territorial superior al 
del municipio debidamente constituidos e 
inscritos en el Registro de Consejos Territo-
riales de Juventud de la Comunidad Valen-
ciana. 2. La inscripción en el correspon-
diente Registro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280064 

ORDEN 1/2015, de 24 de febrero, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se convocan las ayudas a asociaciones 
juveniles y entidades prestadoras de ser-
vicios a la juventud titulares de escuelas 
oficiales de animación juvenil, reconocidas 
por la Generalitat, para el año 2015, y se 
aprueban sus bases reguladoras. 
DOCV de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayu-
das las asociaciones juveniles y entidades 
constituidas legalmente e inscritas en el 
Censo de Asociaciones Juveniles y entida-
des prestadoras de servicios a la juventud, 

titulares de escuelas oficiales de animación 
juvenil, reconocidas por la Generalitat de 
acuerdo con lo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279995 

Convocatoria para la selección de corto-
metrajes valencianos para el catálogo 
Curts 2015 
DOCV de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279702 

EXTREMADURA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 26 de febrero de 2015 por la 
que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas del régimen de pago básico, otros 
pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del programa 
de desarrollo rural y actualización de los 
registros de operadores-productores inte-
grados y de explotaciones agrarias, Cam-
paña 2015/2016, en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 
DOE de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda los titulares de explotaciones 
agrarias, personas físicas o jurídicas, que 
sean titulares de derechos reales de pro-
piedad, posesión o usufructo sobre las 
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tierras agrícolas susceptibles de foresta-
ción, que tengan su domicilio fiscal y social 
en la Comunidad Autó... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2015 - Hasta el 10 de junio de 
2015 
Referencia: 279810 

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 

ORDEN de 29 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas para el alumnado 
de enseñanzas postobligatorias no univer-
sitarias, matriculado en centros públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para el curso 2014/2015. 
DOE de 13 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Tendrá la consideración 
de beneficiario el alumnado matriculado en 
enseñanzas postobligatorias no universita-
rias en centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cuya solicitud 
sea seleccionada por la Consejería de Edu-
cación y Cultura, de acuerdo con los requi-
sitos y condiciones previ...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2015 
Referencia: 279182 

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 

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... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de agosto 
de 2015 
Referencia: 278831 

ORDEN de 19 de febrero de 2015 por la 
que se convocan las subvenciones deno-
minadas Bono Cultural de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 
2015. 
DOE de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Tendran la consideracion de 
beneficiarios de la subvencion las personas 
fisicas que soliciten el Bono Cultural por los 
medios y cauces establecidos en la presen-
te convocatoria y que ademas reunan los 
requisitos que se indicanen la fecha de 
presentacion de la solicitud. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 31 de octubre de 
2015 
Referencia: 279977 

ORDEN de 11 de febrero de 2015 por la 
que se convoca el VII Concurso de Lectura 
en Público de Extremadura. 
DOE de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podra participar en este 
concurso, el alumnado del ultimo ciclo de 
Educacion Primaria, cuya edad no supere 
los doce anos, y de cualquier curso de Edu-
cacion Secundaria Obligatoria, que no 
hayan cumplido los diecisiete anos, en 
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ambos casos, el dia de publicacion de la 
presente orden. Asimismo, el a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279652 

ORDEN de 9 de febrero de 2015 por la que 
se regula la convocatoria de premios de 
fomento de la lectura en Extremadura 
correspondiente al año 2015. 
DOE de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Para optar a alguno de los 
premios de las categorías a), b) y c) del 
artículo 2, será necesario haber desarrolla-
do durante el año 2014 un proyecto de 
fomento de la lectura en nuestra Comuni-
dad. Para poder ser premiado en la cate-
goría d) será necesario presentar un pro-
yecto a desarrollar durante e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279686 

ORDEN de 3 de marzo de 2015 por la que 
se establecen y convocan los Premios de 
Cultura Emprendedora en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el curso 
2014/2015. 
DOE de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estos premios los alumnos matriculados 
en todos los centros que impartan Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y que consten inscri-
tos al inicio del correspondiente curso es-
colar en el programa Teenempre... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280016 

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 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 17 de febrero de 2015 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 inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
DOE de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podran obtener la condicion 
de beneficiarios de las subvenciones, de 
acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, las entidades locales, 
sus organismos autonomos y entidades con 
competencia en materia de promocion de 
empleo dependientes o asimiladas a las 
mismas cuya titularidad corr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279654 
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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 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 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 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 16 de diciembre de 2014 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
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 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 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 
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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-
tremadura, ya sean personas físicas o jurí-
dicas, asociaciones o entidades... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278500 

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 

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 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 
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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 

ORDEN de 18 de febrero de 2015 por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
al fomento de la seguridad y salud en el 
trabajo en las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, conforme a los requisi-
tos establecidos en el artículo 3 del Decre-
to 257/2014, de 25 de noviembre, las per-
sonas físicas o jurídicas y las agrupaciones 
de personas físicas y jurídicas, cualquiera 
que sea la forma jurídica que adopten, 
siempre que tengan... 
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279744 

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 21/2015, de 24 de febrero, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones dirigidas al 
apoyo y fomento de la cultura taurina en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y la primera convocatoria de estas ayudas. 
DOE de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 5 del presente decre-
to, tendrán la consideración de beneficia-
rios de las subvenciones recogidas en la 
presente convocatoria, las entidades loca-
les de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura (Modalidad “A”), así como las per-
sonas físicas que estén en plen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
abril de 2015 
Referencia: 279905 

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... 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277867
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279744
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277868
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279905
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=277209


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

82 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 

ORDEN de 9 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas para la financia-
ción de programas de inclusión social para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión social, para el ejercicio 2015. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podran obtener la condi-
cion de beneficiarios de estas ayudas las 
entidades privadas sin animo de lucro en 
las que concurran las circunstancias previs-
tas en el Titulo VIII del Decreto 86/2012, de 
18 de mayo, a la finalizacion del plazo de 
presentacion de solicitudes, que deberan 
mantenerse, al men... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de octubre de 
2015 
Referencia: 279164 

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 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 

ORDEN de 9 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas para facilitar el 
retorno a Extremadura de los extremeños 
en el exterior y sus familias, para el ejerci-
cio 2015. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podran obtener la condicion 
de beneficiario los extremenos en el exte-
rior nacidos en Extremadura y sus descen-

dientes hasta segundo grado por consan-
guinidad o afinidad, y que tengan naciona-
lidad espanola, de conformidad con el Esta-
tuto de los Extremenos en el Exterior, que 
regresen a Extremadura de m... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de octubre de 
2015 
Referencia: 279163 

ORDEN de 9 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 
2015. 
DOE de 12 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podran obtener la condicion 
de beneficiarios de estas ayudas las perso-
nas fisicas a favor de las cuales se haya 
formalizado en via administrativa o judicial 
un acogimiento familiar o se haya efectua-
do en via judicial propuesta administrativa 
de formalizacion de acogimiento familiar 
de un menor de ed... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279167 

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 23 de febrero de 2015 por la 
que se convocan subvenciones para la 
financiación de proyectos sociosanitarios 
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en el ámbito de la participación comunita-
ria en salud para el año 2015. 
DOE de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en la presen-
te orden las siguientes entidades: — Fun-
daciones y Asociaciones sin ánimo de lucro 
de pacientes y/o familiares de pacientes 
afectados por una enfermedad crónica, o 
federación de las mismas, de ámbito de 
actuación regional o provin... 
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280017 

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 

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 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 2015 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones a 
organismos de investigación de Galicia 
para la creación, puesta en marcha e im-
pulso de unidades mixtas de investigación 
y se procede a su convocatoria para el año 
2015. 
DOG de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, sin perjuicio de reunir 
los demás requisitos establecidos en la 
convocatoria, los organismos de investiga-
ción de Galicia que tengan constituida una 
unidad mixta de investigación con una em-
presa. Tal y como se recoge en el artículo 
2.83) del Reglamento... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279704 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2015 por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones 
para el desarrollo de proyectos audiovi-
suales de producción gallega y se convo-
can para el año 2015. 
DOG de 2 de marzo de 2015 
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Beneficiarios: 1. Podrán optar a estas sub-
venciones todas las personas físicas o jurí-
dicas, constituidas como productoras au-
diovisuales independientes con una anti-
güedad de un año, con sucursal u oficina 
permanente por lo menos un año, previo a 
esta convocatoria, en la Comunidad Autó-
noma de Galicia o en un Estado... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
abril de 2015 
Referencia: 279911 

RESOLUCIÓN de 20 febrero de 2015 por la 
que se aprueban las bases de subvencio-
nes a la producción escénica y se convo-
can para el año 2015. 
DOG de 4 de marzo de 2015 
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 o jurídicas, así como las 
sociedades civiles y comunidades de bienes 
-o cualquier otra agrupación de personas 
sin personalidad j... 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 279980 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2015 por 
la que se aprueban las bases de subven-
ciones a festivales de artes escénicas y de 
música y se convocan para el año 2015. 
DOG de 27 de febrero de 2015 
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 
asociado al Espacio Eco...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279813 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2015 por 
la que se regulan las bases para la conce-
sión de becas de formación práctica en 
diversas áreas y se procede a su convoca-
toria. 

DOG de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión 
de las becas las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 1. Ser española o 
nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, así como estar domiciliada 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 2. 
Poseer las siguientes titulaciones universi-
tarias: a) Becas d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
abril de 2015 
Referencia: 279913 

ORDEN de 29 de enero de 2015 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas para el libro 
gallego, en lo que se refiere a la traduc-
ción a otras lenguas de obras publicadas 
originariamente en gallego y a la traduc-
ción a gallego de obras publicadas origina-
riamente en otras lenguas, y se procede a 
su convocatoria para el año 2015. 
DOG de 10 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279550 

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 13 de febrero de 2015 por la 
que se aprueban las bases y se convocan 
ayudas de movilidad complementarias a 
las aportadas por la Unión Europea y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, en el marco del programa comunitario 
Erasmus+, destinadas al alumnado que 
cursa enseñanzas artísticas superiores en 
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centros públicos de Galicia en el curso 
2014/15. 
DOG de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279747 

ORDEN de 23 de febrero de 2015 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
para el pago de parte de la factura eléctri-
ca a través del ticket eléctrico social de 
Galicia para el segundo semestre del 2014 
y primer semestre del 2015, y se procede 
a su convocatoria (código del procedi-
miento IN414A). 
DOG de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279979 

ORDEN de 30 de enero de 2015 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la me-
jora de la imagen, modernización, esta-
blecimiento de nuevas fórmulas y medios 
de comercialización en el sector comer-
ciante minorista y artesanal gallego, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2015 (código de procedimiento IN201H). 
DOG de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Ayuda dirigida a comercian-
tes minoristas y artesanos así como a las 
federaciones de comerciantes sin fin de 
lucro y a las asociaciones profesionales de 
artesanos, para la puesta en marcha de 
aquellas actuaciones que requieran de 
acciones conjuntas para alcanzar una ma-
yor eficacia, que tiene por obje... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279582 

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 

ORDEN de 20 de enero de 2015 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de subvenciones para 
fomentar el relevo comercial y se procede 
a su convocatoria para el año 2015 (código 
de procedimiento IN216A). 
DOG de 28 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de las subvenciones, sin perjuicio de reunir 
los demás requisitos establecidos en estas 
bases, os/as comerciantes minoristas que 
tengan capacidad legal para ejercer el co-
mercio y se dediquen a él de forma habi-
tual, de acuerdo con la definición estable-
cida en el artículo 1...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
agosto de 2015 
Referencia: 279394 

ORDEN de 19 de febrero de 2015 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones 
destinadas a la renovación total o parcial 
de ascensores existentes pertenecientes a 
comunidades de propietarios de edificios 
de viviendas en régimen de propiedad 
horizontal radicadas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Plan Renove de 
Ascensores), y se procede a su convocato-
ria para el año 2015 (código del procedi-
miento IN532A). 
DOG de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención las comunidades de propie-
tarios de edificios de viviendas en régimen 
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de propiedad horizontal, radicadas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia y legal-
mente constituidas de acuerdo con los 
artículos 2 y 5 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horiz... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279778 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones 
para promover el autoempleo y la activi-
dad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas galle-
gas retornadas, y se procede a su convo-
catoria para el año 2015. 
DOG de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios:. Las personas gallegas y na-
cidas en Galicia que residiendo fuera de 
España retornen a la Comunidad Autóno-
ma gallega. 2. Los cónyuges o personas con 
unión análoga a la conyugal y los/las 
hijos/as de las personas relacionadas en el 
punto 1 con residencia en el extranjero que 
residiendo fuera de Es...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 280019 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se regulan y se convocan las sub-
venciones del programa Reencuentros en 
Casa para personas residentes en el exte-
rior, durante el año 2015. 
DOG de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias, 
como acompañantes, las personas unidas 
por matrimonio, unión de hecho o relación 
análoga de afectividad a las personas solici-
tantes indicadas en el punto 1, siempre y 
cuando cumplan los requisitos establecidos 
en los puntos 1.3, 1.5 y 1.6, y remitan la 
documentación justifi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279581 

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 20 de noviembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para paliar los daños produ-
cidos por el lobo y se convocan para el 
año 2015. 
DOG de 9 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a estas 
ayudas los/as propietarios/as del ganado 
que se especifica en el anexo I y que hubie-
ra sido afectado por ataques de lobos de-
ntro de la comunidad autónoma. 2. No 
podrán obtener la condición de beneficia-
rios/as de las ayudas previstas en esta or-
den las personas o entidades...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2015 
Referencia: 278766 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de indemnizaciones por 
el sacrificio obligatorio de ganado en eje-
cución de programas y actuaciones oficia-
les de vigilancia, lucha, control y erradica-
ción de enfermedades de los animales, y 
se convocan para el año 2015. 
DOG de 14 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las indem-
nizaciones previstas en el artículo 1 las 
personas físicas y jurídicas que sean titula-
res: a) De animales que se sacrifiquen o 
mueran por resultar reaccionantes a las 
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pruebas diagnósticas de tuberculosis, bru-
celosis y lengua azul en el ganado vacuno, 
ovino y caprino, o...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2015 
Referencia: 279207 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de ayudas de carácter 
socioeconómico cofinanciadas en un 75 % 
con el Fondo Europeo de Pesca (FEP) y se 
establece su convocatoria para el año 
2015, tramitada como anticipada de gas-
to. 
DOG de 21 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
enero de 2015 - Hasta el 20 de junio de 
2015 
Referencia: 279309 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las ayudas desti-
nadas a los establecimientos de cocción 
de mejillón, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Pesca en un 75 %, y se convo-
can para el ejercicio 2015, tramitadas co-
mo expediente anticipado de gasto. 
DOG de 2 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas reguladas en esta orden las 
personas físicas o jurídicas que sean titula-
res de establecimientos ya existentes en la 
Comunidad Autónoma de Galicia a la fecha 
de la publicación de esta orden, cuya acti-
vidad principal sea la cocción del mejillón. 
2. A los ef... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
junio de 2015 
Referencia: 279452 

ORDEN de 18 de febrero de 2015 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de los premios a la cooperación y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2015. 
DOG de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279779 

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 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases por las que se 
regirá la concesión de la prestación 
económica de pago único por hijas e hijos 
menores de tres años para el año 2015. 
DOG de 2 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias de 
esta prestación aquellas personas que ten-
gan hijas o hijos menores de tres años el 1 
de enero de 2015 (nacidos entre el 
2.1.2012 y el 1.1.2015, incluidos) y que, 
durante el año 2013, ni ellas ni ninguna de 
las personas que componen la unidad fami-
liar estuvieran obligada...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279451 

ORDEN de 21 de enero de 2015 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria pública, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de las subvenciones para la finan-
ciación de las becas a las personas jóvenes 
que realizan prácticas no laborales en 
empresas, con cargo al Programa operati-
vo de empleo juvenil. 
DOG de 27 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias las empresas con centro de trabajo 
en Galicia que, luego de la firma de un con-
venio de prácticas no laborales con el Ser-
vicio Público de Empleo de Galicia en el 
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marco del Real decreto 1543/2011, de 31 
de octubre, suscriban acuerdos con perso-
nas jóvenes para la real... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279368 

ORDEN de 18 de febrero de 2015 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del certamen Cooperativismo en la ense-
ñanza, dirigido al alumnado y profesorado 
de los centros educativos de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2015. 
DOG de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Pueden participar en el 
certamen el alumnado y profesorado de los 
centros educativos de educación infantil, 
primaria, secundaria obligatoria, formación 
profesional y de enseñanzas de régimen 
especial, según las modalidades y en los 
términos previstos en las presentes bases. 
2. No podrán partic... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279781 

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 30 de diciembre de 2014 por la 
que se convocan las ayudas para constituir 
e iniciar la actividad de sociedades de 
fomento forestal (Sofor) para el año 2015 
y se modifican las bases reguladoras 
aprobadas por la Orden de 2 de julio de 
2013. 
DOG de 14 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de marzo de 
2015 
Referencia: 279208 

ORDEN de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establece la convocatoria para el 
año 2015 y se particulariza su importe 
global máximo, para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a proyectos colectivos de acondi-
cionamiento marino y regeneración, fi-
nanciados por el FEP, que permitan mejo-
rar la productividad de bancos marisque-
ros con problemas de pérdida de produc-
ción y que contribuyan de forma sosteni-
ble a mejorar la gestión y conservación de 
los recursos marinos vivos, tramitada co-
mo anticipado de gasto. 
DOG de 13 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones las entidades del sec-
tor pesquero, siempre que desarrollen sus 
actividades profesionales en el sector pes-
quero, marisquero y acuícola y tengan la 
sede social en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Estas entidades son las cofradías de 
pescadores, las o... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
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Referencia: 279605 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas extraordi-
narias a personas emigrantes gallegas 
retornadas y se procede a su convocatoria 
para el año 2015. 
DOG de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones las siguientes per-
sonas: a) Las personas gallegas y nacidas en 
Galicia que, residiendo fuera de España, 
retornen a la Comunidad Autónoma galle-
ga. b) Los cónyuges o personas con unión 
análoga a la conyugal y los/las hijos/as de 
las personas rela...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2015 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2015 
Referencia: 279625 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2015 por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de planes de formación de las 
entidades locales de Galicia para el año 
2015, en el marco del Acuerdo de forma-
ción para el empleo de las administracio-
nes públicas. 
DOG de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los ayuntamientos, dipu-
taciones provinciales y demás entidades 
locales reconocidas en el artículo 2 de la 
Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la 
Administración local de Galicia, que pro-
muevan planes de formación para los em-
pleados públicos, de carác... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
marzo de 2016 
Referencia: 280021 

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 12 de febrero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para el desarrollo de talleres de folclore, 
artesanía, cocina y seminarios de cultura 
gallega, en colaboración con las entidades 
gallegas del exterior, y se procede a su 
convocatoria para el año 2015 
DOG de 19 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la organiza-
ción de estos talleres las entidades gallegas 
que tengan reconocida la galleguidad o su 
condición de centro colaborador, así como 
las agrupaciones, federaciones o uniones 
de estas entidades, con el fin de poner en 
común los medios y recursos disponibles. 
Los talleres d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279664 

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-
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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, 
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 20 de enero de 2015 
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 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2014, 
de la Secretaría General de Medios, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas económicas, 
en régimen de concurrencia no competiti-
va, destinadas a empresas periodísticas y 
de radiodifusión y se procede a su convo-
catoria para el año 2015 (código de proce-
dimiento PR852A). 

DOG de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios:. De acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 71/1999, de 18 de mar-
zo, los beneficiarios de estas ayudas serán 
las empresas periodísticas que publiquen o 
difundan informaciones, programas, artícu-
los, reportajes, colaboraciones o secciones 
que cumplan al objeto de estas ayudas y 
con el resto de requi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279594 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se regula y convoca para el año 
2015 el programa de ayudas para la parti-
cipación en el programa Conecta con Gali-
cia dirigido a jóvenes de origen gallego o 
descendientes de personas emigrantes 
gallegas y que residan en el exterior. 
DOG de 2 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de este programa los jovenes que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Tener 
su residencia habitual fuera de Galicia. b) 
Haber nacido en Galicia o ser descendiente 
de persona emigrante gallega. c) Tener la 
nacionalidad española. d) Encontrarse vin-
culadas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279449 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2015, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones co-
rrespondientes a los programas de apoyo 
infraestructural y adquisición de equipa-
mientos a las comunidades gallegas en el 
exterior, y se procede a su convocatoria 
para el año 2015. 
DOG de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones establecidas para estos 
programas las siguientes entidades: 1. En-
tidades gallegas asentadas fuera de Galicia 
que tengan reconocida la categoría de co-
munidad gallega o de centro colaborador 
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de la galleguidad al amparo de la Ley 
7/2013, de 13 de junio,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279727 

COMUNIDAD DE MADRID 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 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 32348/2014, de 29 de diciembre, 
por la que se declara el importe de los 
créditos presupuestarios disponibles para 
la concesión directa, durante el año 2015, 
mediante tramitación anticipada, del pro-
grama de ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia o contraten 
a trabajadores desempleados y se esta-
blece el plazo de presentación de solicitu-
des y el período subvencionable. 
BOCM de 5 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones: a) Las personas físicas 
desempleadas que se den de alta como 
trabajadores autónomos, por cuenta pro-
pia en el régimen que corresponda de la 
Seguridad Social o en la mutualidad del 
colegio profesional correspondiente, en el 
período subvencionable estable... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de octubre de 
2015 
Referencia: 279508 

ORDEN 22712/2014, de 18 de noviembre, 
de la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura, de tramitación anticipada, por la 
que se convocan subvenciones para el 
fomento de la integración laboral de per-
sonas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo con cargo al ejercicio de 
2015. 
BOCM de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones las entidades titulares 
de los Centros Especiales de Empleo y di-
chos centros cuando tengan personalidad 
jurídica propia y figuren debidamente ins-
critos y calificados en el Registro de Cen-
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tros Especiales de Empleo de la Comunidad 
de Madrid.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279642 

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 de 19 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Transportes, Infraestructu-
ras y Vivienda, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones al alquiler de vivienda en la 
Comunidad de Madrid y se convocan sub-
venciones para el año 2015. 
BOCM de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones de esta convocatoria las 
personas físicas que cumplan los requisitos 
el artículo 2 de la presente Orden, y que 
sean titulares de un contrato de arrenda-
miento de vivienda formalizado al amparo 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la 
fecha de publicación d... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de marzo de 
2015 
Referencia: 279688 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2014, 
de la Dirección General de Vivienda y Re-
habilitación, por la que se crean los “Pre-
mios Madrid Accesible. Comunidad de 
Madrid” y se convocan los mismos para el 
año 2014. 
BOCM de 13 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán concurrir a estos 
premios todas aquellas personas o entida-
des, públicas o privadas, que contribuyan, 
por su carácter innovador, utilidad práctica 
o eficiencia, a la mejora de la accesibilidad 
o la supresión de barreras en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid dentro de las 
categorías establecid... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 278683 

REGIÓN DE MURCIA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Decreto n.º 20/2015, de 5 de marzo, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones a los 41 Ayuntamientos de la 
Región de Murcia menores de 50.000 
habitantes, para la ejecución de las obras 
incluidas en el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Munici-
pal de la anualidad 2015. 
BORM de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones, en los términos establecidos 
en este Decreto, los 41 Ayuntamientos 
menores de 50.000 habitantes de la Región 
de Murcia 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 280071 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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 
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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 24 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan para el año 2015 las subven-
ciones a la suscripción de los seguros agra-
rios incluidos en los Planes Nacionales de 
Seguros Agrarios Combinados 2011 y 
2012. 
BORM de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: La presente Orden tiene por 
objeto realizar la concesión de las subven-
ciones conforme a lo establecido en el artí-
culo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviem-
bre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a los 
agricultores y ganaderos que hayan suscri-
to seguros correspondientes a... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279937 

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

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 
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Orden de 30 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba convocatoria de ayudas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia destinadas al alquiler de viviendas. 
BORM de 13 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en esta Orden, las 
personas físicas mayores de edad que reú-
nan todos y cada uno de los requisitos que 
se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279184 

Orden de 26 de enero de 2015 de la Con-
sejería de Fomento, Obras Públicas y Or-
denación del Territorio por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convoca-
toria de los XVIII Premios de Arquitectura 
de la Región de Murcia. 
BORM de 29 de enero de 2015 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279409 

Orden de 16 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la 
regeneración y renovación urbana del 
casco antiguo de Jumilla y del Barrio de 
San Juan de Jumilla. 
BORM de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas quienes asuman la responsa-
bilidad de la ejecución integral del ámbito 
de actuación, ya sean las propias Adminis-
traciones Públicas, los propietarios únicos 
de edificios de viviendas, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propieta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2016 
Referencia: 279783 

Orden de 16 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la 
regeneración y renovación urbana de Car-
tagena. 
BORM de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas quienes asuman la responsa-
bilidad de la ejecución integral del ámbito 
de actuación, ya sean las propias Adminis-
traciones Públicas, los propietarios únicos 
de edificios de viviendas, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propieta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 279782 

Orden de 16 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la 
regeneración y renovación urbana de To-
rre Pacheco. 
BORM de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas quienes asuman la responsa-
bilidad de la ejecución integral del ámbito 
de actuación, ya sean las propias Adminis-
traciones Públicas, los propietarios únicos 
de edificios de viviendas, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propieta... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2015 
Referencia: 279784 

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba convocatoria de ayudas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, destinadas a la financiación del 
Informe de evaluación de edificios. 
BORM de 21 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las comunidades de veci-
nos, agrupaciones de comunidades o pro-
pietarios únicos de edificios de carácter 
predominantemente residencial, que cuen-
ten con el informe de evaluación con fecha 
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anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. 2... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
abril de 2015 
Referencia: 279308 

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 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 3 de febrero de 2015, de la Con-
sejería de Presidencia y Empleo, por la 
que se convocan ayudas a empresas y 
entidades públicas y privadas de la Región 
de Murcia, destinadas a financiar prácticas 
laborales formativas de jóvenes proceden-
tes de regiones europeas adheridas al 
programa Eurodisea para el ejercicio 2015. 
BORM de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en el pro-
grama y ser beneficiarios de las ayudas 
reguladas en la presente Orden las empre-
sas y entidades públicas y privadas de la 
Región de Murcia con estructura organiza-
tiva y medios suficientes, que proporcio-
nen una práctica laboral formativa, a jóve-
nes procedentes de regiones e...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279623 

Orden de 19 de febrero de 2015 de la Con-
sejería de Presidencia y Empleo por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convoca el concurso de dibujo infantil “Mi 
Pueblo Europa”. 
BORM de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en el con-
curso, a través de sus centros educativos, 
todos los escolares matriculados en los 
niveles de infantil y primaria de cualquier 
centro escolar público, privado o concerta-
do de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279903 

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 
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Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a 
su acompañante. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277606 

Resolución de 17 de febrero de 2015, del 
Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se convocan ayudas para 
2015 a empresas de la Región de Murcia, 
corporaciones locales y entidades sin fin 
de lucro, para colaborar en la financiación 
de la contratación y reinserción socio-
laboral de personas con problemas de 
drogodependencia o patología dual, en 
fase de deshabituación. 
BORM de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1.- Las Empresas y Entidades 
sin ánimo de lucro, legalmente constituidas 
y con sede social o centros de trabajo ubi-
cados en la Región de Murcia, así como las 
Corporaciones Locales de esta Región y sus 
Organismos Autónomos, en los dos casos 
siguientes: a) Que se establezcan relacio-
nes laborales, con... 
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279978 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN 14/2015, de 29 de enero, del 
Director Gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a los ayun-
tamientos de Navarra que dispongan de 
una agrupación municipal de voluntarios 
de Protección Civil y hayan firmado el 
convenio marco de colaboración con la 
Agencia Navarra de Emergencias para 
contribuir a su funcionamiento. 
BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280041 

RESOLUCIÓN 16/2015, de 30 de enero, del 
Director Gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a otras 

asociaciones de voluntarios de Protección 
Civil que hayan firmado el convenio marco 
de colaboración con la Agencia Navarra de 
Emergencias para contribuir a su funcio-
namiento. 
BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280042 

RESOLUCIÓN 13/2015, de 29 de enero, del 
Director Gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a los ayun-
tamientos de Navarra que dispongan de 
una agrupación municipal de bomberos 
voluntarios y hayan firmado el convenio 
marco de colaboración con la Agencia 
Navarra de Emergencias para contribuir a 
su funcionamiento. 
BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280040 

RESOLUCIÓN 13/2015, de 29 de enero, del 
Director Gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a los ayun-
tamientos de Navarra que dispongan de 
una agrupación municipal de bomberos 
voluntarios y hayan firmado el convenio 
marco de colaboración con la Agencia 
Navarra de Emergencias para contribuir a 
su funcionamiento. 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 280038 

ORDEN FORAL 7/2015, de 4 de febrero, 
del Consejero de Cultura, Turismo y Rela-
ciones Institucionales, por la que se esta-
blecen las Bases del Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura 2015. 
BON de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: El premio, de carácter perió-
dico, tiene por objeto destacar y reconocer 
la trayectoria de personas o entidades re-
levantes en el mundo de la cultura, com-
prendiendo tanto la acción creativa en los 
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ámbitos de las artes plásticas, la música, la 
literatura, etc, como el trabajo en los cam-
pos de la cienc... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2015 
Referencia: 279633 

ORDEN FORAL 4E/2015, de 18 de febrero, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
la subvención “Subvenciones a los ayun-
tamientos de Navarra para apoyar la pro-
gramación de artes escénicas en los espa-
cios escénicos municipales en el año 
2015”. 
BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Además, podrán ser benefi-
ciarios, en su caso, los organismos o enti-
dades a través de los cuales los municipios 
gestionen directamente sus espacios escé-
nicos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280026 

ORDEN FORAL 7E/2015, de 19 de febrero, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria 
“subvenciones para la organización de 
actividades artísticas y culturales en ayun-
tamientos de Navarra de forma conjunta, 
2015”. 
BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, en 
su caso, los organismos o entidades a 
través de los cuales las entidades locales 
gestionen directamente sus actividades 
culturales.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280029 

ORDEN FORAL 8E/2015, de 19 de febrero, 
del Consejero del Departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
la “Subvención a las entidades locales de 
Navarra para la realización de las activi-
dades culturales que integran el programa 
Arte y Cultura 2015”. 

BON de 9 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, en 
su caso, los organismos o entidades a 
través de los cuales las entidades locales 
gestionen directamente sus actividades 
culturales.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 280030 

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 

ORDEN FORAL 33E/2015, de 16 de enero, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el año 2015, a entidades 
de iniciativa social del área de personas 
con discapacidad. 
BON de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades que, ca-
reciendo de ánimo de lucro y estando do-
miciliadas en la Comunidad Foral de Nava-
rra, intervengan exclusivamente en el área 
de personas con discapacidad y desarrollen 
actividades básicas del asociacionismo y 
programas dirigidos a la p...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279772 
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ORDEN FORAL 32E/2015, de 16 de enero, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones dirigida a entidades de iniciati-
va social del área de personas mayores 
para el fomento del asociacionismo y el 
desarrollo de programas de promoción de 
la autonomía y prevención de la depen-
dencia para el año 2015. 
BON de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades que, ca-
reciendo de ánimo de lucro y estando do-
miciliadas en la Comunidad Foral de Nava-
rra, intervengan exclusivamente en el área 
de personas mayores y desarrollen activi-
dades básicas del asociacionismo y pro-
gramas dirigidos a la promoción...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279568 

ORDEN FORAL 18/2015, de 16 de enero, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de Educación 
para el Desarrollo y Acciones de Sensibili-
zación. 
BON de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279635 

ORDEN FORAL 8/2015, de 16 de enero, del 
Consejero de Políticas Sociales, por la que 
se convocan subvenciones en materia de 
acción humanitaria especializada en situa-
ciones de emergencia durante el año 
2015. 
BON de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279634 

ORDEN FORAL 1/2015, de 5 de enero, del 
Consejero de Presidencia, Justicia e Inter-
ior, por la que se convoca el IX Premio a la 
Calidad de los Servicios Públicos en las 

Administraciones Públicas de Navarra, 
correspondiente al año 2015. 
BON de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta 
convocatoria los órganos, unidades admi-
nistrativas y organismos públicos, con o sin 
personalidad jurídica, de las Administracio-
nes Públicas de Navarra que presten servi-
cios públicos. A los efectos de esta convo-
catoria, se entenderán por Administracio-
nes Públicas de Na... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2015 
Referencia: 279476 

RESOLUCIÓN 16/2015, de 2 de febrero, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la realización de actividades extraes-
colares y complementarias en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Co-
munidad Foral de Navarra, para alumnado 
de necesidades educativas especiales, que 
cursa sus estudios de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Formación Profe-
sional, durante el curso académico 2014-
2015. 
BON de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria el alumnado de necesida-
des educativas especiales de los Centros 
Escolares que imparten Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Formación Profesio-
nal, legalmente autorizados por el Depar-
tamento de Educación del Gobierno de 
Navarra y sostenidos con fondos... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
abril de 2015 
Referencia: 279931 

RESOLUCIÓN 47/2015, de 23 de febrero, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la 
que se regula y convoca las pruebas de 
acceso de carácter específico a las ense-
ñanzas deportivas de régimen especial 
implantadas en la Comunidad Foral de 
Navarra, correspondientes al curso 
académico 2015-2016. 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 280035 

RESOLUCIÓN 47/2015, de 23 de febrero, 
del Director General de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la 
que se regula y convoca las pruebas de 
acceso de carácter específico a las ense-
ñanzas deportivas de régimen especial 
implantadas en la Comunidad Foral de 
Navarra, correspondientes al curso 
académico 2015-2016. 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 280034 

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 413E/2014, de 22 de diciem-
bre, del Director General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprue-
ba la convocatoria de la subvención “Bo-
nos tecnológicos para PYME año 2015”. 
BON de 15 de enero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2015 - Hasta el 31 de octubre de 
2015 
Referencia: 279220 

RESOLUCIÓN 412E/2014, de 22 de diciem-
bre, del Director General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprue-
ba la convocatoria de ayudas para la ela-
boración y presentación de proyectos a 
los programas nacionales, internacionales 
y comunitarios a través de los que se fi-
nancia la I+D+i año 2015. 

BON de 15 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las empresas, centros tecnológicos, 
organismos de investigación y universida-
des, que tengan un centro de trabajo en 
Navarra y desarrollen en el mismo los pro-
yectos de I+D objeto de esta convocatoria. 
Para obtener la condición de beneficiario 
los solicitantes deberán... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2015 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279218 

RESOLUCIÓN 87/2015, de 20 de enero del 
Director General de Medio Ambiente y 
Agua por la que se establecen las bases 
reguladoras de los regímenes ayudas para 
actividades forestales promovidas por 
entidades locales para la campaña 2015 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2007-2013 y de las ayu-
das para actividades forestales promovi-
das por agentes privados y por industrias 
y empresas de trabajos silvícolas, para la 
campaña 2015, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
BON de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Según Modalidad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279514 

RESOLUCIÓN 3/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención para la con-
tratación de servicios especializados de 
apoyo a la internacionalización del año 
2015 (ID 4837). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279697 

RESOLUCIÓN 181/2014, de 11 de diciem-
bre, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
“Becas Prácticas Internacionales. Forma-
ción en prácticas en países extracomunita-
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rios”, enmarcadas en el Plan Internacional 
de Navarra 2013-2016, y se aprueba su 
convocatoria para el año 2015. 
BON de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, a los efectos previs-
tos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quie-
nes hayan solicitado la beca, y en el mo-
mento de cada convocatoria reúnan los 
requisitos que se indican.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279618 

RESOLUCIÓN FC76/2015, de 3 de febrero, 
de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria de 2015 de ayu-
das a la inversión en PYMES industriales. 
BON de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas que tengan o 
vayan a tener un centro de actividad en 
Navarra y que reúnan los requisitos que se 
indican. No tendrán la consideración de 
beneficiarias las sociedades públicas y en-
tidades con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de octubre de 
2015 
Referencia: 279513 

RESOLUCIÓN 3/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención para la con-
tratación de servicios especializados de 
apoyo a la internacionalización del año 
2015 (ID 4837). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
PYMES que cumplan los requisitos que se 
indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279694 

RESOLUCIÓN 3/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención para la con-
tratación de servicios especializados de 
apoyo a la internacionalización del año 
2015 (ID 4837). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279696 

RESOLUCIÓN FC118/2015, de 17 de febre-
ro, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2015 de 
ayudas para mejora de la productividad 
BON de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las pymes radicadas en 
Navarra que se dediquen a alguna de las 
siguientes actividades: a) Industrias extrac-
tivas, manufactureras y de información y 
comunicaciones encuadradas en las sec-
ciones B, C y J de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279894 

RESOLUCIÓN FC116/2015, de 16 de febre-
ro, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para 
nuevas empresas del año 2015. 
BON de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Para obtener la condición de 
beneficiarias las personas solicitantes de-
berán reunir los siguientes requisitos: a) 
Constituir una nueva empresa mercantil o 
cooperativa localizada y con domicilio fiscal 
en Navarra. A estos efectos, se considerará 
que se trata de una nueva empresa cuando 
la escri... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 30 de junio de 
2015 
Referencia: 279893 
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RESOLUCIÓN 3/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención para la con-
tratación de servicios especializados de 
apoyo a la internacionalización del año 
2015 (ID 4837). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279698 

RESOLUCIÓN 4/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para la interna-
cionalización agrupada de empresas nava-
rras en 2015 (ID 4836). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279695 

RESOLUCIÓN 5/2015, de 6 de febrero, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas a la promoción 
exterior 2015, complementaria al progra-
ma ICEX Next del ICEX, España Exporta-
ción e Inversiones (ID 4838). 
BON de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
Pymes navarras que cumplan los requisitos 
que se indican 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2015 
Referencia: 279700 

ORDEN FORAL 14/2015, de 18 de febrero, 
del Director General de Turismo y Comer-
cio, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de una beca de forma-
ción para Licenciados en Derecho en la 
Dirección General de Turismo y Comercio 
(Servicio de Ordenación y Fomento del 
Turismo y del Comercio). 
BOE de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 

Referencia: 279770 

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 3461/2007, de 26 de no-
viembre de 2007, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y socie-
dades laborales para la actuación de incor-
poración de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios 
trabajadores o de trabajo y las sociedades 
laborales para las ac... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 

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 
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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 

PAÍS VASCO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, 
del Viceconsejero de Industria, por la que 
se hace pública la convocatoria de conce-
sión de ayudas a las agrupaciones de em-
presas que tengan la consideración de 
Preclusters Sectoriales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 
2015. 
BOPV de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
según se recoge en las bases reguladoras, 
las Agrupaciones de empresas que tengan 
la consideración de preclusters sectoriales 
ya existentes, esto es, los sectores de forja 

por estampación, fundición y artes gráficas, 
y aquellas otras que pudieran constituirse, 
en el ámbit... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 10 de abril de 
2015 
Referencia: 279999 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2015, 
del Viceconsejero de Industria, por la que 
se hace pública la Convocatoria para la 
Concesión de Becas de Internacionaliza-
ción, para el ejercicio 2015. 
BOPV de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a las becas 
de internacionalización según se recoge en 
las bases, las personas físicas que reúnan 
los requisitos siguientes: Vecindad adminis-
trativa en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco con antigüedad superior a los 12 
meses inmediatamente anteriores a la 
apertura de plazo de pr... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279773 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, 
del Viceconsejero de Industria, por la que 
se hace pública la convocatoria de conce-
sión de ayudas destinadas a Entidades sin 
Ánimo de Lucro para la realización de ac-
tividades de promoción exterior, «Pro-
grama Elkartzen», para el ejercicio 2015. 
BOPV de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades solicitantes, 
para poder acceder a las ayudas previstas 
en la Orden por la que se regula el «Pro-
grama Elkartzen», sobre ayudas destinadas 
a Entidades sin Ánimo de Lucro para la 
realización de actividades de promoción 
exterior, deberán cumplir las condiciones 
previstas en el artículo 3... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2015 
Referencia: 280000 

ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se regulan y 
convocan para el ejercicio 2015 las ayudas 
destinadas a apoyar la realización de pro-
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yectos de desarrollo de nuevos productos 
y Proyectos de Lanzamiento de Nuevas 
Empresas de Base Científica y Tecnológica. 
Programa Gaitek. 
BOPV de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de entidades beneficiarias de las sub-
venciones contempladas en la presente 
Orden: a) Las empresas: Grandes Empresas 
o PYMEs. Se entenderá por PYMEs, las pe-
queñas y medianas empresas, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo I del Regla-
mento general de exención n.º 6... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 - Hasta el 18 de marzo de 
2015 
Referencia: 279655 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, 
del Viceconsejero de Industria, por la que 
se hace pública la convocatoria de conce-
sión de ayudas a las agrupaciones de em-
presas pertenecientes a los Clusters Priori-
tarios de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, para el ejercicio 2015. 
BOPV de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
según se recoge en el art.4 de las bases 
reguladoras, las agrupaciones de empresas 
pertenecientes a los clusters prioritarios de 
la Comunidad autónoma del País Vasco en 
los sectores de aeronáutica, componentes 
de automoción, electrodomésticos, energ-
ía, máquina-herramienta... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 10 de abril de 
2015 
Referencia: 279996 

ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se establece el 
régimen de concesión de subvenciones 
para el desarrollo en el año 2015 de acti-
vidades dirigidas a la movilidad o al inter-
cambio juvenil entre grupos de jóvenes de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
de otras regiones y estados miembros de 
la Unión Europea. 
BOPV de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser 
beneficiarias de las subvenciones estable-

cidas en la presente Orden las personas 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de 
lucro, radicadas en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, que realicen programas 
y actividades en los ámbitos que se esta-
blecen en el artículo 6. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279630 

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 23 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se regula y convo-
ca la concesión de subvenciones para el 
desarrollo del Plan General de Promoción 
del Uso del Euskera/Plan de Acción para la 
Promoción del Euskera (EBPN/ESEP) en 
entidades locales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco para el periodo 2015-
2016. 
BOPV de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en esta Orden las 
entidades locales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y aquellas entidades 
de derecho público dependientes o vincu-
ladas a ellas que tengan entre sus objetivos 
la normalización lingüística. Así mismo, 
podrán acceder a las ayudas l... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
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Referencia: 279838 

ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüísti-
ca y Cultura, por la que se establece el 
régimen de concesión de subvenciones 
para el desarrollo en el año 2015 de pro-
gramas y actividades en el ámbito de Ju-
ventud. 
BOPV de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser 
beneficiarias de las subvenciones estable-
cidas en la presente Orden las personas 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de 
lucro, radicadas en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, que realicen actividades 
de fomento y difusión en los ámbitos que 
se establecen en el artí... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279628 

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 

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 

ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Hacienda y Finanzas, por la que 
se hace pública la primera convocatoria 
del Programa de Apoyo Financiero a pe-
queñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales 
autónomas, regulado en el Decreto 
4/2015, de 20 de enero. 
BOPV de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a las garant-
ías y a la línea de financiación contemplada 
en el presente Decreto: a) Las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), domiciliadas o 
establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, entendiéndose por tales aqué-
llas que cumplan los requisitos que se re-
cogen en el presente De... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279524 

ORDEN de 21 enero de 2015, del Conseje-
ro de Salud, por la que se convocan ayu-
das destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos médicos prescritos, co-
rrespondientes a los ejercicios 2014 y 
2015. 
BOPV de 5 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria las personas en situa-
ción objetiva de enfermedad y necesidad 
que cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regulan las ayu-
das destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos méd... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2015 - Hasta el 10 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279378 
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de 
la Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos, por la que se convocan ayudas 
destinadas a subvencionar programas en 
materia de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, desarrollados por municipios y 
demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, para el año 
2015. 
BOPV de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los municipios y demás entidades locales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 279750 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, de 
la Secretaria General de Acción Exterior, 
por la que se convocan subvenciones para 
la realización de giras culturales con des-
tino en lugares en que estén radicados los 
Centros Vascos en el exterior, para el 
2015. 
BOPV de 3 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las subvenciones según se 
recoge en las bases reguladoras, podrán 
ser solicitadas por cualquier persona física 
o jurídica domiciliada en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, entre cuyos ob-
jetivos se encuentren la prestación de ser-
vicios culturales. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279939 

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 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 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 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
agrupaciones empresariales innovadoras 
AEIs, en este caso, las subvenciones se 
concederán exclusivamente a la entidad 
jurídica que gestione la agrupación, y se 
deberán reunir las condiciones que se re-
cogen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279829 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, en régimen de concesión 
directa, para los programas 2, 3 y 6: Desa-
rrollo de proyectos de investigación y de-
sarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos de 
innovación en materia de procesos y or-
ganización, Ayudas a la contratación de 
investigadores y/o tecnólogos para el de-
sarrollo de tareas de I+D+i. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279832 

Resolución del Presidente de la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueban las bases para el otor-
gamiento de los reconocimientos y pre-
mios Rioja Excelencia Empresarial 2015. 
BOR de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán optar al mismo todas 
las organizaciones de carácter privado, que 
ejerzan su actividad principalmente en la 
Comunidad de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de 
junio de 2015 
Referencia: 279645 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones a proyectos de inversión 
para la mejora de la competitividad de las 
empresas, en régimen de concesión dire-
cta. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciario de las subvenciones según se recoge 
en las bases reguladoras: a) Las empresas 
personas físicas o jurídicas válidamente 
constituidas que cuenten con estableci-
miento operativo en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, ejerzan la actividad 
económica para la que se sol... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279818 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones destinadas al fomento 
de la industria agroalimentaria, en régi-
men de concesión directa. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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: Abierto 
Referencia: 279819 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones para el apoyo a la finan-
ciación de las empresas, en régimen de 
concesión directa. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en las presentes bases 
reguladoras las empresas industriales, ex-
tractivas, transformadoras y de servicios, 
así como el comercio mayorista y minoris-
ta. No serán subvencionables las activida-
des económicas incluidas en la CNAE-2009 
(Real Decreto 475/2007, de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279822 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 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 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Solo podrán ser beneficiarios 
de las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria: - Las pequeñas empresas, 
jóvenes e innovadoras, no cotizadas, que 
estén registradas desde hace cinco años 
como máximo, que todavía no hayan dis-
tribuido beneficios ni surjan de una opera-
ción de concentración, y q... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279831 
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Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Innovación en Estructuras 
Tecnológicas, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279824 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 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. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279830 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Innovación en Estructuras 

de Gestión, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279825 

Resolución de 23 de febrero de 2015 del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Diseño de Producto, en 
régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279828 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones a proyectos intensivos 
en inversión o en creación de empleo, en 
régimen de concesión directa. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciario de las subvenciones según se recoge 
en las bases: a) 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... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279823 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones destinadas al plan para 
la competitividad del comercio minorista, 
en régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas según se recoge en las bases regu-
ladoras las empresas con establecimiento 
comercial abierto en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja que desarrollen una acti-
vidad encuadrada en alguno de los siguien-
tes epígrafes de la CNAE-2009 (Real Decre-
to 475/2007, de 13 de abril):... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279820 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2015 de 
las subvenciones destinadas a la promo-
ción de emprendedores, en régimen de 
concesión directa. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones según se recoge en las presentes 
bases reguladoras: a) Las personas físicas, 
desempleadas o en activo, que se constitu-
yan como empresario individual, tengan su 
domicilio fiscal y centro de trabajo en La 
Rioja y reúnan la condición de nueva em-
presa emprendedora e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279821 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Aseguramiento de la Segu-
ridad en el Trabajo, en régimen de concu-
rrencia competitiva. 

BOR de 27 de febrero de 2015 
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 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279826 

Resolución de 23 de febrero de 2015, del 
Gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria para el 
año 2015 de las subvenciones destinadas 
al Programa de Estructuras y Sistemas TIC, 
en régimen de concurrencia competitiva. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
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 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279827 

Resolución nº 1902, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2015, las subvencio-
nes para compensar económicamente los 
daños producidos en el ganado por la ac-
ción de buitres en La Rioja. 
BOR de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
titulares de explotaciones ganaderas cuyas 
reses sufran ataques de buitres. 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279254 

Resolución nº 34 de 19 de enero de 2015, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria para la presentación de los 
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planes para la reestructuración y/o recon-
versión del viñedo en la campaña 2014-
2015. 
BOR de 21 de enero de 2015 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios según se recoge en la orden 
que los regula, los solicitantes que reúnan 
los siguientes requisitos: a. Estar incluido 
en alguno de los planes aprobados. b. Re-
estructurar o reconvertir viñedos destina-
dos a uvas de vinificación. c. Reestructurar 
o reco... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279306 

Resolución nº 192, de 11 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la 
concesión de ayudas económicas, con 
carácter de subvención, a los Ayuntamien-
tos para la promoción y el fomento de la 
correcta gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición (RCD) procedentes 
de obras menores domiciliarias. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
subvenciones reguladas en la presente 
Orden los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja que tengan núcleos 
de población de menos de mil habitantes, 
según el último censo publicado por el INE 
en el año de la publicación de la convoca-
toria anual, y que lleven a ca... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 17 de marzo de 
2015 
Referencia: 279815 

Resolución nº 253, de 17 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convoca la concesión para el año 2015, de 
las subvenciones destinadas al fomento 
de las razas autóctonas españolas. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente subvención los recogidos en el 
artículo 2 de la mencionada Orden nº 
18/2012, de 5 de septiembre de 2012, y 
que cumplan los requisitos y compromisos 
establecidos en el artículo 2 del Real Decre-

to 1625/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se establecen las bases... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 13 de marzo de 
2015 
Referencia: 279816 

Resolución 256/2015, de 19 de febrero, 
del Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de las ayudas desti-
nadas a la distribución de frutas y verdu-
ras a los alumnos de centros escolares en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el curso escolar 2015/2016 
BOR de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las ayudas los provee-
dores, distribuidores o promotores de los 
productos subvencionables determinados 
en el artículo 4 de la Orden reguladora, en 
el Marco estratégico regional de consumo 
de fruta en las escuelas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja est... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de abril de 2015 
Referencia: 279973 

Resolución nº 130, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión de ayudas a innovación de produc-
tos vitivinícolas dentro del programa de 
apoyo al sector vitivinícola 2014-2018. 
BOR de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de la medi-
da de innovación las empresas que en el 
momento de la solicitud sean productoras 
de los productos contemplados en el artí-
culo anterior y las organizaciones de pro-
ductores de vino, reconocidas de acuerdo 
con el artículo 152 del Re... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279515 

Resolución nº 1901, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2015, las subvencio-
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nes para la protección y el mantenimiento 
de nidos de cigüeña común en La Rioja. 
BOR de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado sobre las que se asienten uno o 
varios nidos de cigüeña común. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
mayo de 2015 
Referencia: 279252 

Resolución nº 131, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión 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 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la medida de inversiones las empresas que 
realicen actividades de transformación o 
comercialización de productos vitivinícolas 
o bien ambas actividades simultáneamen-
te. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279517 

Resolución nº 254, de 17 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de una 
beca de formación de personal investiga-
dor sobre el estudio del comportamiento 
agronómico y de perfil enológico de varie-
dades de vid blancas en la D.O.Ca. Rioja, 
para la Sección de Viticultura y Enología 
del Servicio de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Licenciados o Gradua-
dos en Ciencias Químicas, Enología y afi-
nes, que deberán cumplir los requisitos 
determinados en el artículo 2 de la Orden 
9/2012, de 14 de mayo. 

Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 13 de marzo de 
2015 
Referencia: 279817 

Resolución nº 1904, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2015 las subvencio-
nes para la protección de las zonas de 
nidificación del aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) en La Rioja, durante la época de 
cría. 
BOR de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en las 
que éstos deleguen por escrito, de fincas 
cultivadas de cereal donde se encuentre un 
nido ocupado de aguilucho cenizo. 
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de 
agosto de 2015 
Referencia: 279256 

Resolución nº 1900, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para el 
año 2015 del VIII Concurso fotográfico 
Medio Ambiente de La Rioja. 
BOR de 14 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y 
concurrir al presente concurso todas las 
personas físicas que lo soliciten y que cum-
plan los requisitos previstos en la Orden 
6/2009, de 5 de noviembre. 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279210 

Resolución nº 1903, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2015 las subvencio-
nes para la protección de murciélagos. 
BOR de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murciélagos afectadas. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279255 

Resolución nº 93, de 29 de enero de 2015, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la concesión en 
el año 2015 de ayudas económicas, con 
carácter de subvención, para la suscrip-
ción de pólizas de seguro para hacer fren-
te a las indemnizaciones de los daños oca-
sionados por accidentes de tráfico provo-
cados por la fauna cinegética procedente 
de terrenos cinegéticos. 
BOR de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a dichas 
ayudas los titulares de los terrenos cinegé-
ticos o los adjudicatarios de sus aprove-
chamientos que suscriban pólizas de segu-
ros por las contingencias y condiciones 
previstas en el artículo 2 y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 3 de 
la Orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279571 

Resolución nº 240, de 16 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
realiza la convocatoria pública para 2015 
de las subvenciones a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias que operan en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones según se recoge en las 
bases reguladoras, las organizaciones pro-
fesionales agrarias que operan en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del Decreto 
14/2006 de 16 de febrero y h... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279882 

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 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2014 - Hasta el 30 de abril de 2015 
Referencia: 276192 

Resolución de 2 de febrero del 2015, del 
Consejero de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a las Corporaciones Locales y 
Entidades Sin Ánimo de Lucro para la cofi-
nanciación de los gastos de mantenimien-
to de Escuelas Infantiles de primer ciclo y 
Centros Docentes de primer ciclo de Edu-
cación Infantil, de La Rioja, para el curso 
2014/2015. 
BOR de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones convocadas mediante la presente 
resolución los municipios de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja titulares de escuelas 
infantiles de primer ciclo, para el curso 
2014/2015. También podrán solicitar las 
subvenciones convocadas mediante la pre-
sente las entidades sin... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279569 

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 
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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 

Resolución de 20 de febrero de 2015, la 
Consejería de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan subvenciones 
para Entidades Locales Municipales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
funcionamiento de las Escuelas Municipa-
les de Música en el curso escolar 
2014/2015. 
BOR de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
Entidades Locales Municipales de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2015 - Hasta el 26 de marzo de 
2015 
Referencia: 280011 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan subvenciones 
para centros docentes privados concerta-
dos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma para la realización de itinera-
rios educativos por La Rioja que se lleven 
a cabo en el curso escolar 2014/2015. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das los Centros docentes privados concer-
tados no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279812 

Resolución número 316, de 11 de febrero 
de 2015, del Consejero de Educación, Cul-
tura y Turismo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades loca-
les para la restauración de ermitas, igle-
sias, retablos y demás elementos singula-
res. 
BOR de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la concesión 
de estas subvenciones las Entidades locales 
de La Rioja en cuyo ámbito territorial se 
encuentre ubicada la ermita, iglesia, reta-
blo o demás elementos singulares cuya 
restauración se pretenda realizar, y que 
cuenten con la disponibilidad del mismo, 
extremo que se acredit... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279748 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan subvenciones 
para Asociaciones de Alumnos de centros 
docentes no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma para el desarrollo de acti-
vidades formativas que se lleven a cabo 
en el curso escolar 2014/2015. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das las Asociaciones de Alumnos de cen-
tros docentes no universitarios de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279814 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan ayudas 
económicas para ONGS y otras entidades 
sin ánimo de lucro en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para la realización de 
actividades formativas no regladas, que se 
lleven a cabo en el curso escolar 
2014/2015. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das las ONGs y otras entidades sin ánimo 
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de lucro en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279811 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turis-
mo, por la que se convocan subvenciones 
para Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de centros docentes no universi-
tarios de la Comunidad Autónoma para el 
desarrollo de actividades formativas que 
se lleven a cabo en el curso escolar 
2014/2015. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de centros docentes no universi-
tarios de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para la financiación parcial de los 
gastos ocasionados por la realización de 
actividades formativas dirigidas a los alum-
nos, así como las dirigidas a... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279809 

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 nº 155 de 20 de febrero de 
2015, del Consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo por la que se convocan las 
subvenciones reguladas en la Orden nº 2 
/2015, de 4 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contra-
tación de trabajadores desempleados 
mayores de 45 años para la realización de 
obras y servicios de interés general y so-
cial. 
BOR de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención las corporaciones locales de 
La Rioja y sus entidades dependientes o 
vinculadas, los órganos de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos 
autónomos y otras entidades o institucio-
nes sin ánimo de lucro con sede en La Rio-
ja. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279708 

Resolución nº 156 de 20 de febrero de 
2015, del Consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo por la que se convocan las 
subvenciones reguladas en Orden 3/2015, 
de 5 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la contratación de tra-
bajadores desempleados desde 25 hasta 
45 años para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social. 
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BOR de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención las corporaciones locales de 
La Rioja y sus entidades dependientes o 
vinculadas, los órganos de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos 
autónomos y otras entidades o institucio-
nes sin ánimo de lucro que tengan su sede 
en La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279709 

Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento del empleo de personas en 
situación o grave riesgo de exclusión so-
ciolaboral en Empresas de Inserción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 
Beneficiarios: Son beneficiarios de las pre-
sentes ayudas: a) Las Empresas de Inser-
ción que, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 2/2006, de 13 de 
enero, por el que se crea el Registro de 
Empresas de Inserción sociolaboral de La 
Rioja y se regulan los requisitos para la 
calificación e inscripción e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 

Resolución nº 157, de 20 de febrero de 
2015, del Consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo por la que se convocan las 
subvenciones reguladas en la Orden 
4/2015, de 6 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contra-
tación de trabajadores desempleados 
menores de 25 años que no trabajan ni se 
encuentran vinculados a ningún centro 
educativo, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención las corporaciones locales de 
La Rioja y sus entidades dependientes o 

vinculadas, los órganos de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos 
autónomos y otras entidades o institucio-
nes sin ánimo de lucro con sede en La Rio-
ja. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279710 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Política Local por la 
que se convocan, para el año 2015, las 
ayudas a percibir por las Entidades Locales 
de La Rioja, para el pago de indemnizacio-
nes por razón de servicio a los miembros 
de las mismas y gastos de representación. 
BOR de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas según se recoge en las bases, los 
municipios y entidades locales menores de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja cuya 
población de derecho no supere los 1.000 
habitantes, con arreglo a las cifras oficiales 
del último censo del Instituto Nacional de 
Estadística.... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279970 

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 1563, de 22 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones 
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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 1599, de 30 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justi-
cia, por la que se convocan subvenciones 
en materia de juventud correspondientes 
al ejercicio 2015. 
BOR de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
señalados en las letras a) b) d) e) y f) del 
artículo 2 de la Orden 2/2009, de 13 de 
marzo. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2015 - Hasta el 17 de junio de 
2015 
Referencia: 279240 

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 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 

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 2/2015, de 19 de febrero, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a 
las corporaciones locales para la realiza-
ción de programas y actuaciones de pre-
vención de drogodependencias y de re-
ducción de riesgos derivados del consumo 
y se convocan ayudas para el ejercicio 
2015. 
BOR de 25 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las con-
vocatorias que se regulen por esta Orden, 
los Municipios menores de 40.000 habitan-
tes que hayan realizados o vayan a realizar 
en sus respectivos territorios y durante el 
año al que corresponda la pertinente con-
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vocatoria cualquier programa o actuación a 
los que se refiere el... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 279746 

Orden 1/2015, de 4 de febrero, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sociales, por la 
que se convoca y se regula concurso 
público de trabajos o recursos didácticos 
en materia de educación para el consumo. 
BOR de 11 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria profesores a título indi-
vidual o grupos de profesores de los cen-
tros escolares de La Rioja, públicos o con-
certados, que impartan Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profe-
sional o Enseñanzas de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2015 
Referencia: 279566 

Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales, de 12 de febrero de 
2015, por la que se realiza la convocatoria 
pública para el 2015 de las subvenciones a 
Entidades locales para el mantenimiento, 
equipamiento clínico y mobiliario general 
y obras menores de urgente reforma y 
acondicionamiento, en los Consultorios de 
Salud de La Rioja. 
BOR de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Los Municipios Entidades 
Locales Menores y Mancomunidades de 
Municipios de la Comunidad Autónoma de 
la Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 23 de marzo de 
2015 
Referencia: 279707 

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 nº 12, de fecha 17 de febrero 
de 2015, del Presidente del Instituto de 
Estudios Riojanos, para la convocatoria y 
aprobación del gasto correspondiente a la 
concesión de ayudas para estudios cientí-
ficos de temática riojana para el año 2015-
2016. 
BOR de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Orden las personas individuales o los gru-
pos de investigadores, cuyo fin primordial 
sea la investigación, que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Ser español o ex-
tranjero residente en España. En este últi-
mo caso, deberá aport... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279833 

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. 
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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-
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 ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 9 de febrero de 2015, del 
Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión del VII Premio de Ideas 
Empresariales “Universidad de Oviedo”. 
BOPA de 27 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria: Estudiantes que cursen 
titulaciones oficiales (Grado, Licenciatura, 
Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, 
Doctorado y Máster Universitario) en la 
Universidad de Oviedo o en sus centros 
adscritos, siempre que sean menores de 30 
años a fecha de 29... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 21 de marzo de 
2015 
Referencia: 279806 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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 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. 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 que regulan la convocatoria de sub-
venciones a clubes, asociaciones o entida-
des deportivas del municipio de Calviá y 
para eventos deportivos del año 2015. 
BOIB de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria los clubes, asociaciones y entidades 
deportivas, legalmente constituidas y reco-
nocidas, que figuren inscritas en el Registro 
de la Dirección General de Deportes y en el 
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Registro Municipal de Asociaciones, que: 
Contemplen en s... 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279705 

Normativa de las subvenciones y ayudas 
enmarcadas en el ámbito competencial 
del IEMB, dirigidas a las Asociaciones de 
madres y padres de alumnos de los cen-
tros de educación infantil y primaria del 
municipio de Calvià para la realización de 
aulas de verano que incorporen activida-
des en inglés 2015. 
BOIB de 5 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Los beneficiarios de las sub-
venciones y ayudas son las asociaciones de 
madres y padres de alumnos de los centros 
de educación infantil y primaria del muni-
cipio de Calvià. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2015 - Hasta el 22 de agosto de 
2015 
Referencia: 279992 

Aprobación bases subvenciones a entida-
des culturales i educativas y convocatoria 
2015. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Los y las solicitantes que se 
quieran acoger a estas ayudas tendrán que 
reunir los siguientes requisitos: a) Ser enti-
dades privadas sin ánimo lucrativo. b) Lle-
var a cabo actuaciones en el ámbito del 
fomento de la cultura y la educación en del 
término de Ferreries durante el año en 
curso. c)... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279878 

Aprobación definitiva de las bases regula-
doras de la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la ocupación a realizar 
por el área de formación, ocupación y 
trabajo del ayuntamiento de Inca para el 
año 2015 
BOIB de 17 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas: Las empresas cuyo 
centro de trabajo esté ubicado en Inca que 

contrate personas trabajadoras empadro-
nadas en Inca e inscritos como demandan-
tes de empleo en la oficina del SOIB, y que 
cumplan la condición de no tener una fac-
turación superior a 500.... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2015 
Referencia: 279272 

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 

Bases de la convocatoria de subvenciones 
destinadas a entidades deportivas sin 
ánimo de lucro. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción las entidades sin ánimo de lucro que, 
reuniendo los requisitos generales y no 
estando incursos en alguna de las causas 
de prohibición establecidas en el articulo 
10 de la Ordenanza general de subvencio-
nes, cumplan, además, los siguientes re-
quisitos: Estar legalmente... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
abril de 2015 
Referencia: 280032 

Bases y convocatoria de subvenciones 
destinadas a rehabilitación de fachadas- 
campaña Mò + guapa (segura). 
BOIB de 12 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción las personas físicas y jurídicas que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Ser 
propietaria de algún inmueble que cumpla 
con las condiciones del punto 2.2 de la 
presente convocatoria. b) Estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. c) No h... 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279598 

Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudas económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Mahón para el año 
2015. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
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. Y que 
además reúnan los requisitos que se reco-
gen en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 280033 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro, en régi-
men de concurrencia competitiva, para 
proyectos de actividades que favorezcan 
la dinamización y participación social en el 
ámbito de la participación ciudadana. Año 
2015. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción las entidades sin ánimo de lucro que, 
reuniendo los requisitos generales y no 
estando incursos en ninguna de las causas 
de prohibición establecidas en el artículo 
10 de la Ordenanza General de Subvencio-
nes, cumplan, además, los requisitos si-
guientes: 1. Estar legal... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
abril de 2015 
Referencia: 280039 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro, en régi-
men de concurrencia competitiva, para 
proyectos de actividades que desarrollen 
acciones sociales. Año 2015 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción las entidades sin ánimo de lucro que, 
reuniendo los requisitos generales y no 
estando incursos en ninguna de las causas 
de prohibición establecidas en el artículo 

10 de la Ordenanza General de Subvencio-
nes, cumplan, además, los requisitos que 
se recogen en la presente... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
abril de 2015 
Referencia: 280037 

Bases de las ayudas para la realización de 
actividades deportivas en el término mu-
nicipal de Es Mercadal para entidades sin 
ánimo de lucro. 
BOIB de 21 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Los solicitantes que se quie-
ran acoger a estas ayudas tendrán que 
reunir los siguientes requisitos: a) Ser enti-
dades privadas sin ánimo lucrativo. b) Rea-
lizar actuaciones en el ámbito del fomento 
del deporte dentro del término de Es Mer-
cadal durante el año 2015. c) No incurrir en 
ninguno de... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2015 
Referencia: 279706 

Bases reguladoras de subvenciones para 
los propietarios de viviendas incluidas 
dentro del núcleo antiguo des Migjorn 
Gran que realicen obras para ocultar el 
cableado que discurre por la fachada del 
inmueble. 
BOIB de 5 de febrero de 2015 
Beneficiarios: La solicitud de la subvención 
la realizará la propiedad del inmueble, tan-
to si se trata de una o más personas físicas, 
de una sociedad mercantil, como de una 
comunidad de propietarios. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279501 

Aprobación bases subvenciones Asocia-
ciones de padres y centros escolares de 
educación primaria y secundaria 14-15. 
BOIB de 28 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las personas físicas y jurí-
dicas de derecho privado o público con 
personalidad jurídica que cumplan los re-
quisitos y las obligaciones previstas en la 
Ley 38/2003, y que realicen la actividad u 
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objeto de carácter educativo que funda-
mente la concesión de la... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279879 

Convocatoria pública de subvenciones 
dirigidas a la promoción de actividades 
deportivas federadas durante la tempora-
da 2014-2015, dentro del ámbito de las 
competencias del Instituto Municipal de 
Deportes (IME) del Ayuntamiento de Pal-
ma. 
BOIB de 19 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades deporti-
vas federadas que cumplan los siguientes 
requisitos: a. Estar legalmente constituida 
de conformidad a la normativa vigente, 
registrada y activa en la fecha de inicio 
para la presentación de solicitudes. b. Te-
ner capacidad jurí... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de marzo de 
2015 
Referencia: 279663 

Convocatoria pública de subvenciones del 
Área Delegada de Bienestar Social e Igual-
dad del Ayuntamiento de Palma para la 
realización de actividades de Interés Social 
durante el año 2015, aprobada mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Munici-
pal de 25 de febrero de 2015. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
de subvención en esta convocatoria las 
entidades que cumplan los requisitos.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
abril de 2015 
Referencia: 280043 

Bases reguladoras y convocatoria para 
conceder subvenciones a las empresas 
que utilicen el catalán como lengua habi-
tual. 
BOIB de 3 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a este plan 
de subvenciones todas aquellas personas 
físicas y jurídicas del término municipal de 
Pollença, después de haber normalizado un 

determinado documento, rótulo, etiqueta, 
etc. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279465 

Aprobación bases y convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas indivi-
duales, temporales y de emergencia social 
del Ayuntamiento de Sant Lluís para el 
año 2015. 
BOIB de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de 
San Luis. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2015 
Referencia: 279771 

Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la rehabilitación de 
fachadas en Sant Lluís. 
BOIB de 7 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las personas físicas o jurídicas que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Ser 
propietarios de los edificios que cumplan 
los requisitos previstos en la cláusula se-
gunda. b) Estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales. c) No 
encontrarse... 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280044 

Bases para la concesión de ayudas para el 
fomento del deporte, la actividad física y 
los eventos deportivos en el municipio de 
Santa Eulària des Riu dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro para el año 2015. 
BOIB de 17 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria, las entidades sin ánimo de 
lucro constituidas e inscritas legalmente en 
los registros correspondientes del Govern 
de les Illes Balears que desarrollen su acti-
vidad deportiva en el municipio de Santa 
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Eulària des Riu y que cumplan los siguien-
tes requisitos: - E... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279627 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Convocatoria 2015 de subvenciones con 
destino a facilitar el acceso a las instala-
ciones deportivas municipales. 
BOC de 3 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones previstas en esta convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que reúnan los 
siguientes requisitos: — Encontrarse em-
padronado en el municipio de Camargo. — 
Ingresar la unidad familiar importes infe-
riores al salario mínimo profesional. — 
Destinarse la ayuda a l... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 279468 

Apertura de la convocatoria para la pre-
sentación de solicitudes de ayuda al estu-
dio, adquisición de libros y material esco-
lar. Curso 2014-2015. 
BOC de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Las becas y ayudas podrán 
ser solicitadas por quién o quienes tengan 
la patria potestad, tutela o curatela de los 
alumnos o, en su caso, por los propios 
alumnos mayores de edad o emancipados. 
Podrán ser benefi ciarios los alumnos y, en 
su nombre, quienes ostenten la patria po-
testad o guarda legal d... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2015 - Hasta el 11 de marzo de 
2015 
Referencia: 279617 

Aprobación de bases y convocatoria de 
subvenciones para finalidades culturales, 
deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, 
de ocio, benéficas y de servicios sociales 
para 2015. 
BOC de 23 de febrero de 2015 

Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción quienes reunan los siguientes requisi-
tos. - Estar legalmente constituidos. En el 
caso de las Asociaciones, éstas deberán 
estar inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento 
de Limpias en la fecha en que se formule la 
solicitud de subven... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2015 - Hasta el 12 de marzo de 
2015 
Referencia: 279716 

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 

Bases reguladoras del I Concurso de Esca-
parates de Carnaval del Comercio de San-
tander. 
BOC de 27 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán participar en el Con-
curso de Escaparates de Carnaval del Co-
mercio Santander los comerciantes, tanto 
personas físicas como jurídicas, cuyo esta-
blecimiento comercial, objeto de la inver-
sión, se encuentre radicado en la ciudad de 
Santander y que desarrolle alguna de las 
actividades económicas re... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279385 

Resolución número 2015000413, de 2 de 
febrero, por la que se aprueba la convoca-
toria 1/2015 de subvenciones para activi-
dades relacionadas con la cultura y su 
bases reguladoras. 
BOC de 4 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria, las asociaciones vecinales, las aso-
ciaciones culturales o cualquier otra aso-
ciación o entidad que esté legalmente 
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constituida, carezca de ánimo de lucro, 
tenga su domicilio social en el municipio de 
Torrelavega y, en su cas... 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
abril de 2015 
Referencia: 279981 

Bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones a favor de las asociaciones 
de madres y padres de centros educativos 
para desarrollar el programa de apertura 
matinal durante el curso escolar 2014-
2015. 
BOC de 26 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria, las asociaciones de madres y pa-
dres de los centros educativos de Torrela-
vega, que estén legalmente constituidas e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2015 - Hasta el 27 de marzo de 
2015 
Referencia: 279780 

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 
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 

Bases ayuda matriculación educación in-
fantil, primer ciclo. 
BOR de 23 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
establecidas en las presentes bases los 
estudiantes que reúnan los siguientes re-

quisitos: - Estar al corriente con las obliga-
ciones tributarias respecto al Ayuntamien-
to de Baños de Río Tobía los beneficiarios y 
sus representantes legales, padres o tuto-
res. - Estar e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 279711 

Aprobación de la convocatoria para el año 
2015 según la ordenanza reguladora de 
subvenciones a la rehabilitación de edifi-
cios en el casco antiguo. 
BOR de 18 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones según se recoge en la ordenanza 
reguladora, tanto personas físicas como 
jurídicas, que acrediten debidamente su 
personalidad jurídica, promotoras de las 
obras a subvencionar: a) Los propietarios 
de inmuebles vacíos o en régimen de 
arrendamiento u ocupados por ell... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2015 - Hasta el 18 de mayo de 
2015 
Referencia: 279647 

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de Ayudas económicas muni-
cipales para la atención de necesidades 
sociales. 
BOR de 19 de enero de 2015 
Beneficiarios: Beneficiarios/as a) Podrán 
ser beneficiarios/as de estas ayudas las 
personas o familias residentes en el Muni-
cipio de Lardero cuyo estado de necesidad 
se encuentre reconocido en el momento 
de la solicitud y que cumplan con los requi-
sitos establecidos para su concesión. b) 
Los/las solicitantes... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 279280 

Bases Reguladoras y Convocatoria para la 
concesión de subvenciones para la realiza-
ción de la Inspección Técnica de Edificios 
(ITE), ejercicio 2015 
BOR de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los propietarios de edificios de viviendas 
sujetos al deber de inspección establecido 
en la Ordenanza citada. En particular, tie-
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nen consideración de beneficiarios de esta 
subvención los propietarios únicos de edi-
ficios o viviendas, y las comunidades de 
propietarios de e... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 4 de septiembre 
de 2015 
Referencia: 279884 

Aprobación de convocatoria de concesión 
de subvenciones para la creación en el 
término Municipal de Logroño de nuevas 
iniciativas empresariales de Microempre-
sas. Año 2015. 
BOR de 26 de enero de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes los beneficiarios previstos en las Bases 
Reguladoras, y exclusivamente aquellos 
proyectos que hayan iniciado la actividad 
empresarial entre el de 16 de noviembre 
2014 y el 30 de octubre de 2015. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2015 - Hasta el 30 de octubre de 
2015 
Referencia: 279348 

Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de febrero de 2015 de aprobación Ba-
ses Reguladoras y Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a asociaciones 
de comerciantes zonales para la promo-
ción económica local, año 2015. 
BOR de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las asociaciones de comerciantes 
y/o uniones de asociaciones zonales, cuyas 
actuaciones de promoción económica local 
se realicen sin ánimo de lucro, que desarro-
llen su actividad en el municipio de Logro-
ño y que figuren inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadana... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279890 

Acuerdo Junta Gobierno Local de 25 de 
febrero de 2015 de aprobación de las ba-
ses reguladoras y convocatoria para la 
concesión de subvenciones a asociaciones 
de comerciantes minoristas y federaciones 
de comercio minorista, por sectores y no 

zonales y asociaciones de artesanos para 
promoción económica local, año 2015. 
BOR de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las asociaciones de comerciantes 
minoristas y federaciones de empresarios 
de comercio minoristas, vinculadas por 
sectores de actividad, así como las asocia-
ciones de artesanos, que lleven a cabo 
actividades de promoción económica local 
en la ciudad de Logroño. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 19 de marzo de 
2015 
Referencia: 279887 

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 

Bases para la concesión de subvenciones 
en materia de juventud y deporte del 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada año 2015 
BOR de 20 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
deportistas, entidades deportivas, club 
deportivos, etc. dependiendo la línea de 
ayuda a solicitar. Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2015 - Hasta el 16 de marzo de 
2015 
Referencia: 279674 
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MADRID 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Bases convocatoria sin ánimo de lucro. 
BOCM de 24 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones las organizaciones no guber-
namentales, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro con implantación en el mu-
nicipio de Colmenar Viejo y con acción en 
el ámbito de la intervención y asistencia 
social. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2015 - Hasta el 16 de marzo de 
2015 
Referencia: 279730 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Vicálvaro 2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de sub-
venciones las personas físicas o jurídicas 
que hayan de realizar la actividad que fun-
damentó su otorgamiento o que se en-
cuentre en la situación que legitima su 
concesión. En el caso de las personas jurí-
dicas, también tendrán la condición de 
beneficiarios los miembros as... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279933 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Barajas 2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domicili... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279909 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Tetuán 2015. 

BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279928 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Hortaleza 
2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279920 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Chamberí 
2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279917 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Puente de 
Vallecas 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
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Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279924 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Fuencarral-El 
Pardo 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domicili... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279919 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Chamartín 
2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279916 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Arganzuela. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 

presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279908 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de San Blas-
Canillejas 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279927 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Latina 2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279922 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Retiro 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
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Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279925 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo.Distrito de Carabanchel 
2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279910 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Villaverde 
2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279936 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo.Distrito de Centro 2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 

Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279912 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Ciudad Lineal 
2015 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279918 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Usera 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domicili... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279932 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Moratalaz 
2015. 
BOCM de 6 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2015 - Hasta el 25 de marzo de 
2015 
Referencia: 280022 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Salamanca 
2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domicili... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279926 

Convocatoria subvenciones fomento del 
asociacionismo. Distrito de Moncloa-
Aravaca 2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las entidades ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279923 

Convocatoria subvenciones fomento aso-
ciacionismo. Distrito de Villa de Vallecas 
2015. 
BOCM de 2 de marzo de 2015 
Beneficiarios: Las Entidades Ciudadanas 
solicitantes de subvención con cargo a la 
presente convocatoria deberán reunir, a la 
finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes, los siguientes requisitos: 1. 
Estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, 
tener su domic... 

Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2015 - Hasta el 20 de marzo de 
2015 
Referencia: 279934 

Bases concesión ayudas. 
BOCM de 16 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, los 
sujetos pasivos del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana que reú-
nan los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, siempre que la vivienda sea 
de uso habitual. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2015 - Hasta el 18 de marzo de 
2015 
Referencia: 279626 

MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden de 30 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la rehabilitación de edificios 
incluidos en el Área de Regeneración y 
Renovación Urbana del Centro Urbano de 
Lorca. 
BORM de 16 de enero de 2015 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas quienes asuman la responsa-
bilidad de la ejecución integral del ámbito 
de actuación, ya sean las propias Adminis-
traciones Públicas, los propietarios únicos 
de edificios de viviendas, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propi... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2015 
Referencia: 279238 

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 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=280022
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279926
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279923
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279934
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279626
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279238


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

129 

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 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

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

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

Artículo 48. Cómputo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

 

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


 

 

Encontrar ayudas, becas y subvenciones: 

 

 

Boletín quincenal de becas: 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html�
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html�
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