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Centro de Información Administrativa

GENERALIDADES

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subvenciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.
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 producirse de trascripción y/o cómputo de plazos 2.

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
2

Información extraída el lunes, 21 de marzo de 2016 a las 09:02
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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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 convocatorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocatorias que le
interesan.
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 Simple 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
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

BOE de 12 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas, sin perjuicio de las excepcionesestablecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) número 1407/2013 de laComisión, las siguientes entidades: - Las empresas de capital extranjero, cualquiera que
sea su forma jurídica, queejerzan una actividad
económica
y
que
es...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284064

INTER-

NACIONAL

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES
INTERNACIONALES
Resolución de 24 de febrero de 2016, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Comunicación de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el gasto y se
dispone la convocatoria pública del II
Premio Internacional de Investigación
Literaria
“Ángel
González”.
BOPA de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio
todos aquellos autores que lo deseen, con
independencia de su nacionalidad, con un
trabajo en lengua española, de carácter
teórico o crítico, que deberá versar sobre
un tema concerniente a la poesía hispánica
de
los
siglos
XX
y
XXI.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de octubre de
2016
Referencia: 284362

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se aprueban las bases y
convocatoria del XXX Premio Internacional
Menéndez
Pelayo.
BOE de 21 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán optar al Premio los
autores en lengua española o portuguesa
que hayan sido propuestos de acuerdo con
estas bases, y no lo hayan recibido en anteriores
convocatorias
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
mayo
de
2016
Referencia: 284594

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Extracto de la Resolución de 12 de febrero
de 2016, de la Presidenciade la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para elDesarrollo, por la que se aprueba la
convocatoria de los Programas de Becas
MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura
para el cursoacadémico 2016 - 2017.
BOE de 17 de febrero de 2016
Beneficiarios: Españoles y extranjeros que
cumplan con los requisitos específicosestablecidos para cada programa de los incluidos
en
la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de mayo de
2016
Referencia: 284111

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación
de un mes de duración durante el año
2016.
BOE de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los candidatos deberán
cumplir los requisitos siguientes: a) Haber
emprendido ya investigaciones en las áreas
citadas anteriormente. b) Ser licenciado en
Filología Moderna (sección de francés), en
Filología Románica, en Literatura Francesa
o equivalente. c) No haber disfrutado de
este
tipo
de
bec...
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
abril
de
2016
Referencia: 284463

Extracto de la Resolución de 26 de enero
de 2016 de ICEX EspañaExportación e Inversiones por la que se convocan ayudas a
través delPrograma de inversiones de
empresas extranjeras en actividades
I+Dpara
2016.
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Orden n.º 106 de fecha 9 de marzo de
2016, relativa a la aprobación de la convocatoria del XVI Premio Internacional del
Relato
Corto
“Encarna
León”.
BOME de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar cuantas
personas lo deseen, independientemente
de su nacionalidad, siempre que las obras
estén escritas en lengua española. Cada
participante sólo podrá presentar un relato.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre
de
2016
Referencia: 284508

Convocatoria y bases del Premio de Investigación sobre Es Mercadal y Fornells
2016.
BOIB de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Puede concurrir a la convocatoria todo el mundo que lo desee, de
forma individual o colectiva, sin ningún
límite de nacionalidad, vecindad o edad.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284495

ORDEN EMC/47/2016, de 3 de marzo, por
la que se aprueban las bases reguladoras y
se abre la convocatoria para la concesión
de las becas Balsells - Generalidad de Cataluña en colaboración con la University
of California, Irvine, para cursar estudios
de posgrado y estancias de investigación
posdoctorales en el ámbito de la ingeniería
(BBI).
DOGC de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden solicitar esta becas
las personas que cumplan los requisitos
que se recogen en las presentes bases dependiendo de la modalidad a solicitar. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284506
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), por la que se convoca una beca para
la realización de prácticas profesionales
de documentalista en el INVASSAT.
DOCV de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
marzo
de
2016
Referencia: 284307

3

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

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 personas
desempleadas.
BOE de 9 de agosto de 2014
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2014 - Hasta el 15 de agosto de
2016
Referencia: 274781

NACIO-

NAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Extracto de la Resolución de 22 de febrero
de 2016, del Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) por la que se hace pública
la convocatoria de 6 becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios que
estén cursando el último curso de grado o
máster, para su formación en la investigación
astrofísica.
BOE de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios: Están destinadas a estudiantes de máster o que estén próximos a
completar sus estudios de grado, (según
los criterios que se especifican en el punto
quinto b), preferentemente en Física o
Matemáticas, con los siguientes requisitos.
a) Titulación y estudios en curso. Los candidatos
deberán
reunir
...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de marzo de
2016
Referencia: 284334

Extracto de la Orden de 2 de febrero de
2016, por la que se convoca elPremio Alimentos de España al mejor vino, año
2016.
BOE de 22 de febrero de 2016
Beneficiarios: Premio Alimentos de España
al Mejor Vino, año 2016, dirigido a vinos
quepertenezcan a alguna de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) eIndicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas reconocidas por la UniónEuropea,
cuya empresa elaboradora tenga su sede
principal situada dentro delterri... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284149

Extracto de la Resolución de 23 de febrero
de 2016, del Instituto de Astrofísica de
Canarias (I.A.C.), por la que se hace pública la convocatoria de seis becas de verano
para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién licenciados y a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando los últimos
cursos
de
la
carrera.
BOE de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios: Están destinadas a: 1) Recién
titulados (curso 2014-2015 o posterior) de
estudios superiores universitarios, preferentemente de Ingeniería (Industrial, Informática, Aeronáutica, Telecomunicaciones) o Ciencias Físicas o afín. 2) Estudiantes
universitarios de titulaciones superiores
universitari...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de marzo de
2016
Referencia: 284333

Extracto de la Resolución de 11 de febrero
de 2016, de la Secretaríade Estado de
Asuntos Exteriores, por la que se anuncia
la convocatoriapara la concesión de subvenciones correspondientes al año 2016
parala realización de actividades dirigidas
a la divulgación, promoción ydefensa de
los
derechos
humanos.
BOE de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Toda institución o entidad,
no perteneciente al sector público, española oextranjera, y legalmente constituida
que, en todo caso, reúna y esté en disposiciónde acreditar los requisitos que se indican.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 1 de abril de 2016
Referencia: 284239
Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Secretaría de Estado de
4
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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
EE.UU.
(Curso
2016/2017)
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por
unauniversidad española o reconocido por
el Ministerio de Educación, Cultura yDeporte o en las condiciones especificadas en
la Convocatoria; además deberántener una
carta de acceso o invitación de un centro
estadounidense.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284289

2016
Referencia: 282435

Extracto de la Resolución de 16 de febrero
de 2016, de la DirecciónGeneral de Política e Industrias Culturales y del Libro, por
la que seconvoca el Premio 2016 a los
Libros
Mejor
Editados
en
2015
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Editoriales que presenten
libros editados e impresos en España durante elperiodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015, siempre ycuando hayan cumplido los requisitos
legales para su difusión, hayan efectuado
eldepósito legal dentro del año 2015 y
dispongan
de
un
ISBN
español.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 20 de abril de
2016
Referencia: 284284

Resolución número 4B0/38144/2015, de 8
de octubre, del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, por la que se convoca el
octavo
Certamen
de
Pintura.
BOE de 22 de octubre de 2015
Beneficiarios: Podrán concurrir al certamen todos los afiliados, titulares y beneficiarios, del ISFAS, el personal que presta
servicio en el citado Instituto y los miembros de su unidad familiar (hijos o cónyuge), así como el personal perteneciente a
otras mutualidades de funcionarios (MUFACE
Y
MUGEJU),
tanto
titu...
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
abril
de
2016
Referencia: 283085

Extracto de la Orden de 11 de enero de
2016, por la que convocan losPremios
Defensa
2016.
BOE de 20 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios
Defensa 2016 los autores, nacionales oextranjeros, cuyas aportaciones estén referidas a temas relacionados con laseguridad,
la contribución de la defensa a la paz, la
historia militar y otras áreasque conforman
la cultura de defensa en España.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 284074

Extracto de la Resolución de 3 de marzo
de 2016, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por
la que se aprueba las ayudas de dinamización Europa Centros Tecnológicos del año
2016 para la concesión de ayudas dentro
del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de
Innovación,
2013-2016.
BOE de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarios exclusivamente los Centros
Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica que estén inscritos en
el Registro regulado por el Real Decreto

Orden DEF/1670/2015, de 24 de julio, por
la que se publica la novena convocatoria
del premio «Fidel Pagés Miravé».
BOE de 7 de agosto de 2015
Beneficiarios: Los trabajos, objeto del presente premio abarcarán temas de libre
elección, capaces de ser incluidos en alguna de las siguientes secciones que figuran
habitualmente en el Sumario de la Revista
Medicina Militar: artículo original, revisión,
informes y reportajes de Sanidad Militar,
historia
y
humanid...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2015 - Hasta el 9 de mayo de
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prestación a las asociaciones y federaciones de exportadores o entidades similares
que tengan reconocida la condición de
entidad colaboradora de ICEX, para actividades cuya realización esté prevista del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016.
BOE de 21 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Convocar la concesión de
ayudas dinerarias sin contraprestación a las
asociaciones o federaciones españolas de
exportadores o entidades similares reconocidas como Entidades Colaboradoras de
ICEX con las que se haya firmado el correspondiente convenio cuyo objeto sea el
apoyo a la promoción de la int...
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283549

2093/2008, de 19 de diciembre, en el momento de la presentación de la solicitud, y
que
se
encuadren
dentro...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 13 de abril de
2016
Referencia: 284429
Resolución de 29 de diciembre de 2015,
de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convocan ayudas para 2016
a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo
a la internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora no
consolidada.
BOE de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del
programa las empresas que siendo PYMES
españolas con potencial exportador deseen
iniciar o consolidar su estrategia internacional, y que reúnan los siguientes requisitos: 1. Producto, servicio o marca propia. 2.
Potencial exportador y cuya exportación no
supere
el
35%
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283764

Extracto de la Resolución de 4 de febrero
de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 110 plazas
de estancias profesionales en Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido,
Irlanda
y
Suiza.
BOE de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Funcionarios/as de carrera
del cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos
de
Formación
Profesional,
Prof...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 29 de marzo de
2016
Referencia: 284388

Extracto de la Resolución de 18 de enero
de 2016, del Centro para elDesarrollo Tecnológico Industrial, por la que se regula la
concesióndirecta de ayudas a los proyectos con participación españolaseleccionados en la cuarta y quinta convocatoria del
ProgramaEurostars-2 (actuación Interempresas
Internacional
BOE de 25 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
exclusivamente las empresas que desarrollen losproyectos de investigación y desarrollo aprobados por la Secretaría de Eureka enla cuarta y quinta convocatoria del
Programa Eurostars-2, siempre y cuando
laSecretaría les haya comunicado expresamente que cuentan con financiació...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2016 - Hasta el 28 de julio de
2016
Referencia: 284075

Extracto de la Resolución de 17 de febrero
de 2016, de la Dirección dela Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte por la que se convocan becas de
formación de postgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el
Deporte
para
el
año
2016.
BOE de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas con los requisitos que se indican. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de

Resolución de 15 de diciembre de 2015,
de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convocan ayudas sin contra6
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marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284589

años.
...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 284288

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura
en las modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, correspondientes a 2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de
Literatura en las modalidades de Poesía,
Poesía Joven «Miguel Hernández», Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspondientes a
2016, distinguirán las mejores obras publicadas en 2015 de cada uno de los géneros.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284330

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Al Premio Nacional de Historia de España optarán las obras escritas en
cualquier lengua española por autores
españoles y editadas en España, en su primera edición, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015, que hayan cumplido los
requisitos legales establecidos para su difusión.
Si
existen
du...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284325

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la
Lectura
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: El Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a
2016, distinguirá a las personas físicas o
jurídicas que hayan destacado por difundir
los beneficios de la lectura como una actividad cultural, positiva, útil y placentera
durante
2015.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284324

Extracto de la Resolución de 17 de febrero
de 2016, de la DirecciónGeneral de Política e Industrias Culturales y del Libro, por
la que seconvoca el concurso nacional
para la concesión del Premio a lasMejores
Encuadernaciones Artísticas de 2016
BOE de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas con nacionalidad española que presenten trabajos
artísticos y manuales que cumplan con lo
establecido en la presente Resolución. Las
personas solicitantes no podrán encontrarse incursas en alguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
julio
de
2016
Referencia: 284244

Extracto de la Resolución de 18 de febrero
de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción a
lenguas
extranjeras.
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: 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
realizad ouna labor ininterrumpida de 2

Extracto de la Resolución de 17 de febrero
de 2016, de la Secretaría deEstado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se convocan becas
para la participación en un programa intensivode inmersión lingüística en inglés
en España, destinadas a estudiantesde
Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de ArtesPlásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de EnseñanzasProfesionales de Música y Danza y
7
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de Idiomas de Nivel Intermedio yAvanzado,
para
el
año
2016.
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril
de
2016
Referencia: 284285

ofertadas los docentes, asesores de formación, asesores técnico docentes, miembros
de los departamentos de orientación y de
equipos de orientación o de atención temprana de los centros sostenidos con fondos
públicos que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
diciembre de 2015 - Hasta el 29 de junio de
2016
Referencia: 283535

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: El Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2016,
reconocerá la trayectoria desarrollada en el
ámbito
del
periodismo
cultural.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284328

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: El Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2016, reconocerá el conjunto de la obra de un ilustrador
español en el ámbito del libro y de la literatura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284326

Extracto de la Resolución de 15 de febrero
de 2016, del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convocan ayudas para la distribución de
películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos para el año 2016.
BOE de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios: Empresas distribuidoras
independientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.ñ) de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, inscritas como tales en la Sección Segunda del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales (R.A.E.C.A.), que
cumplan los requisitos establecidos...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de marzo de
2016
Referencia: 284332

Extracto de la Resolución de 12 de febrero
de 2016 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de los
Campeonatos de España en edad escolar
por selecciones autonómicas correspondientes
al
año
2016.
BOE de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Comunidades Autónomas y
las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Asimismo, podrán ser subvencionables las
Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica independiente y que estén
constituidas como medio propio de las
Comunidades Autónomas y gestionen para
éstas la organización de los Campeona...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284365

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de
la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en red
para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al
universitario.
BOE de 18 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán optar a las plazas

Orden ECD/308/2016, de 1 de marzo, por
la que se convoca el Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
correspondiente
a
2016.
BOE de 10 de marzo de 2016
8
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Beneficiarios: Podrá ser presentado cualquier escritor/a cuya obra literaria esté
escrita, totalmente o en su parte esencial,
en
dicha
lengua.
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284408

matográficas y Audiovisuales (R.A.E.C.A.),
quecumplan los requisitos establecidos en
el artículo 5 de la Orden ECD/2796/2015.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 20 de noviembre
de
2016
Referencia: 284494

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Mejor Traducción optarán las obras literarias
traducidas de cualquier lengua extranjera a
cualquiera de las lenguas españolas por
traductores españoles, editados en España
en su primera edición entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2015, que hayan
cumplido
los
requisito...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284322

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: El Premio Nacional de las
Letras Españolas, correspondiente a 2016,
distinguirá el conjunto de la labor literaria,
en cualquiera de las lenguas españolas, de
un autor español, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto
de la literatura española actual.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284327

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Al Premio Nacional del
Cómic optarán las obras escritas en cualquier lengua española por autores españoles y editadas en España en su primera
edición, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, que hayan cumplido los
requisitos legales establecidos para su difusión. Si existen dudas sobre la ...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284329

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor
correspondiente
a
2016.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados los
traductores españoles, sea cual sea la lengua o lenguas utilizadas en el desarrollo de
su labor, que hayan dedicado especial
atención a la traducción de obras extranjeras a cualquier lengua española.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284323
Resolución de 16 de junio de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para promover la
movilidad de profesores visitantes y de
estudiantes en programas de máster y de
doctorado desarrollados conjuntamente
por universidades francesas y españolas
para los cursos académicos 2015-2016,
2016-2017
y
2017-2018.
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas que

Extracto de la Resolución de 8 de marzo
de 2016, del Instituto de laCinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se
convoca laconcesión de ayudas para la
participación de películas españolas enfestivales durante el año 2016.
BOE de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Empresas productoras inscritas como tales en la Sección Segunda del
RegistroAdministrativo de Empresas Cine9

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Extracto de la Resolución de 23 de febrero
de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros.
BOE de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Empresas que tengan como
actividad y objeto social, único o entre
otros, la edición de libros, y acrediten
haber realizado una labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente
anteriores a la fecha de publicación del
BOE
de
esta
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284331

formen parte de los grupos de los proyectos seleccionados por la Comisión Mixta
que, tanto en la fecha de cierre del plazo
de presentación de solicitudes, como a lo
largo del curso académico correspondiente,
cumplan
los
requisitos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282106
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la
Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente
al
año
2016
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio
Nacional de Televisión podrán ser presentadas por las entidades, centros, instituciones o profesionales vinculados a la televisión mediante propuestas razonadas dirigidas al Director General de Política e Industrias Culturales y del Libro, o por los
miembros
del
Jurado
dur...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284283

Extracto de la Resolución de 7 de marzo
de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se convocan ayudas
destinadas a las confederaciones federaciones de asociaciones de padres y madres
de alumnos correspondientes al año 2016.
BOE de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: a) Confederaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos
de ámbito estatal. b) Confederaciones y/o
federaciones de asociaciones de padres y
madres de alumnos de ámbito provincial
ubicadas en territorio gestionado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. c) Confederaciones y/o fed...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284586

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación por
parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, durante el curso escolar
2015-2016.
BOE de 30 de abril de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta
convocatoria las entidades privadas sin
fines de lucro, legalmente constituidas,
radicadas en España, cuyo ámbito de actuación sea estatal o abarque más de una
Comunidad Autónoma y que realicen, durante el curso escolar 2015-2016, cualquiera de las actuaciones educativas...
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
abril
de
2016
Referencia: 281052

Extracto de la resolución de 15 de febrero
de 2016, del InstitutoNacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se
convocanayudas al teatro y al circo correspondientes
al
año
2016
BOE de 22 de febrero de 2016
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que cumplan los requisitosestablecidos en esta resolución para
cada modalidad de ayuda. Los solicitantesdeberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de laUnión
Europea y demás Estados del Espacio
10
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ORDEN ECI/1305/2005, de 20 de abril, de
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva.
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las subvenciones,
para laimplementación de otros programas
formativos, las organizaciones sindicales y
lasentidades privadas sin fines de lucro, en
el ámbito de competencia del Ministeriode
Educación, Cultura y Deporte, cuyo ámbito
de
actuación
corre...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 28 de marzo de
2016
Referencia: 284286

Económico
Europeo,
con
plena...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284148
Extracto de la Resolución de 15 de febrero
de 2016, del InstitutoNacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se
convocanayudas a la danza, la lírica y la
música correspondientes al año 2016.
BOE de 22 de febrero de 2016
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, con establecimientopermanente en cualquier Estado de la
Unión Europea y demás Estados asociadosal Espacio Económico Europeo. Personas,
entidades y agrupaciones indicadas enel
artículo 2.2 de la Orden CUL/2912/2010, de
10
de
noviembre.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284147

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 presente 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

Extracto de la Resolución de 24 de febrero
de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por laque se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de otros programas formativos que incluyan módulos
profesionales de un título de Formación
Profesional Básica para el ejercicio 2016,
adaptados a colectivos con necesidades
específicas enlas Ciudades de Ceuta y Melilla.
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las personas, físicas
o jurídicas, que se encuentren en la situación que fundamente su concesión o en las
que concurran las circunstancias previstas
en estas bases reguladoras y en la respectiva convocatoria, y que cumplan los requisitos
establecido...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 28 de marzo de
2016
Referencia: 284287

Resolución de 30 de noviembre de 2015,
de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convocan
ayudas de protección sociosanitaria durante
el
año
2016.
BOE de 5 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas, aquellos mutualistas que reúnan los requisitos necesarios dependiendo
del programa de ayuda a solicitar.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283442
Resolución de 5 de febrero de 2016, del
Instituto de la Juventud, por la que se
11
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convocan los Premios Nacionales de Juventud
para
el
año
2016.
BOE de 29 de febrero de 2016
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: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 14 de abril de
2016
Referencia: 284213

municipios españoles y las entidades públicas concesionarias de la gestió...
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
mayo
de
2016
Referencia: 281121
Resolución de 28 de abril de 2015, del
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte.
BOE de 5 de mayo de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de la medida 1 del anexo I (Planes de
transporte sostenible al centro de trabajo)
los empresarios o entidades, personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, que de forma individual, o conjuntamente con otras, implanten para sus propias
dependencias
o
centr...
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
mayo
de
2016
Referencia: 281119

Resolución de 30 de noviembre de 2015,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 27 de octubre de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se
aprueban las bases y la convocatoria del
programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en el sector ferroviario.
BOE de 15 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las medidas: a) Las empresas ferroviarias
titulares de los activos donde se realicen
las actuaciones objeto de las ayudas correspondientes a la presente convocatoria.
b) Las entidades administradoras de infraestructuras ferroviarias. c) Las empresas de
servicios
energé...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283498

Resolución de 28 de abril de 2015, del
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
en gran empresa del sector industrial.
BOE de 5 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
este Programa de ayudas: a) Las empresas
que tengan la consideración de pyme o de
gran empresa del sector industrial, cuyo
CNAE 2009 se encuentre dentro de los
siguientes: 07. Ex24. Metalurgia; fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones. 25.
Fabricación
de
producto...
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
mayo
de
2016
Referencia: 281120

Resolución de 28 de abril de 2015, del
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se
establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la
renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior
municipal.
BOE de 5 de mayo de 2015
Beneficiarios: De conformidad con lo previsto en las presentes bases, podrán ser
beneficiarios de este programa de ayudas
los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales o entidades locales equivalentes,
las Mancomunidades o Agrupaciones de

Resolución de 12 de diciembre de 2012,
de la Secretaría de Estado de Energía, por
12
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tor de las energías renovables para la ejecución 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

la que se publica la Resolución de 13 de
noviembre de 2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se
establece la convocatoria y bases reguladoras para la habilitación de empresas
colaboradoras en el programa para la ejecución de proyectos de biomasa térmica
en
edificios
(BIOMCASA
II).
BOE de 14 de enero de 2013
Beneficiarios: 1. Las personas que pretendan habilitarse en el Programa deberán ser
empresas, personas físicas o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho
público, que actúen en el sector del aprovechamiento energético de la biomasa y
que puedan actuar como empresas de
servicios energéticos. A estos ...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270571

Resolución de 18 de diciembre de 2015,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 25 de noviembre de 2015,
del Consejo de Administración, por la que
se aprueban las bases y la convocatoria
del programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en desaladoras.
BOE de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los promotores titulares de las
inversiones correspondientes a cualesquiera de las actuaciones contempladas en las
tipologías establecidas en la base tercera y
anexo I, que cumplan, además, alguno de
los requisitos que se indican. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2016 - Hasta el 28 de diciembre
de
2016
Referencia: 283603

Resolución de 28 de abril de 2015, del
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se
modifican las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda
y
hotelero).
BOE de 5 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
este Programa de ayudas: a) Los propietarios de edificios existentes destinados a
cualquier uso, bien sean personas físicas, o
bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de
comunidades
de
prop...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 281122

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
2016
Referencia: 279660

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 convocatoria y bases correspondientes para la
habilitación de empresas colaboradoras
en el Programa GIT con empresas del sec-

Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas, y para
la implantación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.
BOE de 16 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
13
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Resolución de 22 de enero de 2015, del
Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de ayudas para la
realización de actividades financiadas por
la Comisión Europea en el capítulo de
Juventud del Programa de acción comunitario
«Erasmus+».
BOE de 26 de enero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
ayudas del capítulo de juventud del Programa «Erasmus+» tanto las personas físicas representantes de un grupo de jóvenes
no asociados como las entidades u organizaciones que reúnan los requisitos que se
indican.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
mayo de 2015 - Hasta el 31 de mayo de
2016
Referencia: 279347

las subvenciones previstas en este programa: a) Los profesionales autónomos, en
cuyo caso habrán de estar dados de alta en
el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores. b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas
en
el
apartado
a).
...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
octubre
de
2016
Referencia: 283384
Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en
el anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea con origen o destino
en
las
Islas
Canarias.
BOE de 3 de septiembre de 2011
Beneficiarios:
VER
TEXTO.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 28544

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

Resolución de 2 de marzo de 2016, del
Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se convoca para el año 2016 el
Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política.
BOE de 12 de marzo de 2016
Beneficiarios: El Premio Nacional se otorgará como recompensa a la aportación y
labor científica de los galardonados en el
campo de la Sociología o de la Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de su
trayectoria profesional o como reconocimiento
a
una
obra
singular.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre
de
2016
Referencia: 284462

Extracto de la Resolución de 18 de febrero
de 2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convoca el Premio
Nacional Victoria Kent 2016 para el fomento de la investigación multidisciplinar
en
materia
penitenciaria.
BOE de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas de nacionalidad española o extranjera.No podrán
participar los miembros del jurado, ni los
premiados en anterioresconvocatorias.
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril
de
2016
Referencia: 284584

Extracto de la Resolución de 22 de enero
de 2016, del Instituto de laJuventud, por
la que se convoca la concesión de ayudas
para larealización de actividades financiadas por la Comisión Europea en elcapítulo
de Juventud del Programa de acción comunitario
«Erasmus+».
BOE de 29 de enero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
octubre
de
2016
Referencia: 284077
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

Resolución de 25/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce oficialmente y se autoriza la celebración de
un concurso de vino organizado por el
Ayuntamiento de Manzanares con motivo
de la Feria Regional del Campo y Muestras
de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
junio
de
2016
Referencia: 284313

Orden de 21/05/2015, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula el procedimiento de tramitación de las solicitudes
de ayudas al sector vitivinícola para las
inversiones destinadas a mejorar las condiciones de producción y/o comercialización, dentro del programa de apoyo 20142018
DOCM de 22 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiario y presentar solicitudes para
acogerse a la financiación de la medida de
inversiones las empresas que realicen actividades de transformación o comercialización de productos vitivinícolas o bien ambas actividades simultáneamente. La empresa deberá haber inicia... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281958

Bases del III Certamen de Cortometrajes
Primavera
Film
Festival
2016
BOCCE de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán participar todos
jóvenes residentes en el territorio español,
sin distinción de sexo, raza, cultura, nacionalidad, y con edades comprendidas entre
los 15 y los 35 años ambos inclusive.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 8 de abril de
2016
Referencia: 284207

Resolución de 25/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce oficialmente y se autoriza la celebración de
un concurso de vino organizado por el
Ayuntamiento de Manzanares con motivo
de la Feria Regional del Campo y Muestras
de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
junio
de
2016
Referencia: 284315

Resolución de 27 de noviembre de 2014,
del Servicio Público de Empleo del Principado 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 Programa Operativo de Empleo Juvenil.
BOPA de 1 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas correspondientes a la línea 1 los
Centros y Entidades Colaboradores acreditados en el Registro de centros y entidades
de formación para el empleo del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias, a excepción de que la formación pretenda
impartirse
en
l...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2015 - Hasta el 31 de agosto de
2016
Referencia: 278834

Resolución de 25/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce oficialmente y se autoriza la celebración de
un concurso de vino organizado por el
Ayuntamiento de Manzanares con motivo
de la Feria Regional del Campo y Muestras
de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
junio
de
2016
Referencia: 284314
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Resolución de 13 de febrero de 2016, del
Delegado del Rector de la Universidad de
Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de los Premios
Nacionales de Investigación en Medicina
del Deporte Liberbank, de la Escuela de
Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo, año
2016.
BOPA de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
agosto
de
2016
Referencia: 284359

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Resolución de la vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura de fecha 7
de marzo de 2016, por la que se convoca
el premio del Concurso Nacional de Copla.
BOCM de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar todos los
artistas mayores de edad que tengan fijada
su residencia en el Estado español y que no
hayan resultado ganadores de ninguna de
las ediciones anteriores del concurso.
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
marzo
de
2016
Referencia: 284532
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CONCURRENCIA DE
NIDAD AUTÓNOMA

ÁMBITO

dispone para el año 2016 las ayudas que
se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 de
diciembre, y de la Orden de 12 de marzo
de 2015, así como las particularidades de
la Campaña 2016 y se actualiza el Anexo II
de
la
citada
Orden.
BOJA de 28 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a las citadas ayudas los agricultores cuyas explotaciones agrarias estén situadas en su totalidad o en su mayor parte en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía; o
en el caso de no disponer de superficie
agraria cuando el mayor número de animales de explotación se encuent...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283961

COMU-

ANDALUCÍA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 21 de diciembre de 2015,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca
para el ejercicio 2016 la presentación de
las solicitudes de pago de la ayuda financiera comunitaria al amparo del Reglamento 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 4 de enero de 2016
Beneficiarios: Serán beneficiarios las organizaciones
de
productores.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 283850

Resolución de 22 de diciembre de 2015,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas
en el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se
fija por anticipado el importe de la ayuda.
BOJA de 4 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda para
el almacenamiento privado de carne de
porcino los agentes económicos que estén
establecidos y registrados a fines del IVA
en la Unión Europea, y vayan a llevar a
cabo el almacenamiento en instalaciones
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma
de
Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero
de
2016
Referencia: 283853

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la
Dirección General de Fondos Agrarios, por
la que se desarrolla la convocatoria de las
ayudas previstas en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/360 de la Comisión,
de 5 de marzo, por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y
se fija por anticipado el importe de la
ayuda.
BOJA de 6 de abril de 2015
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda para
el almacenamiento privado de carne de
porcino los agentes económicos que estén
establecidos y registrados a fines del IVA
en la Unión Europea, y vayan a llevar a
cabo el almacenamiento en instalaciones
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma
de
Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo
de
2015
Referencia: 280241

Orden de 24 de febrero de 2016, por la
que se establece la convocatoria de las
ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2016, al amparo de lo previsto en
el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril,
que
se
cita.
BOJA de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-

Extracto de la Resolución de 25 de enero
de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se
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2016
Referencia: 283924

do en el artículo 19.1 del Real Decreto
368/2005, de 8 de abril, podrá solicitar la
ayuda el Centro Andaluz de Control Lechero Oficial, como entidad sin personalidad
jurídica propia de las previstas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
que
agrupa
a
la...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 5 de abril de 2016
Referencia: 284523

Resolución de 25 de enero de 2016, de la
Dirección General de Innovación, por la
que se convoca la XXVIII edición del concurso para el fomento de la investigación
e innovación educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz» en centros públicos de titularidad de la Consejería competente en materia de educación
de la Junta de Andalucía, correspondiente
al
curso
2015/2016.
BOJA de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrá solicitar la participación en la presente convocatoria, de forma
individual o en equipo, el profesorado de
los niveles no universitarios que a fecha de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes se encuentre prestando servicios en centros públicos cuya titularidad
corresponda
a
la
C...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284335

ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por
la que se desarrolla el régimen de las ayudas a la constitución y funcionamiento de
las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura.
BOJA de 20 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura
reconocidas como tales por la Comunidad
Autónoma de 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: Desde el 21 de
noviembre
de
2007
Referencia: 20476

Orden de 20 de junio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la elaboración de materiales
curriculares y para el desarrollo de actividades de formación y de investigación
educativa dirigidas al Profesorado de los
Centros Docentes sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los Universitarios.
BOJA de 13 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las
ayudas a que se refiere la presente Orden
el profesorado que presta servicios en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los universitarios,
sin perjuicio de las limitaciones que, de
acuerdo con las características de cada
subvención,
se
esta...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19580

Resolución de 29 de diciembre de 2015,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, por la que se
efectúa la convocatoria para la concesión
de incentivos en régimen de concurrencia
no competitiva a las pequeñas y medianas
empresas para el desarrollo industrial y la
creación de empleo en Andalucía para el
año
2016.
BOJA de 19 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar los incentivos objeto de las presentes bases reguladoras: a) Las empresas válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente
registro empresarial o alta en el impuesto
de actividades económicas en el caso de
empresario individual, que cumplan el requisito
de
ser
trabajad...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de mayo de

Orden de 25 de enero de 2016, por la que
se convoca la III Edición de los Premios
Andalucía del Comercio Interior, corres18
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pondiente
al
año
2015.
BOJA de 2 de febrero de 2016
Beneficiarios: Según se recoge en las bases
y según lla modalidad de Premio a la que
se concurre, podrán ser candidatas de los
mismos, las siguientes personas y entidades: a) Al Premio Andalucía del Comercio
Interior a Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, los Ayuntamientos
de
Andalucía.
b)
Al...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2016 - Hasta el 29 de marzo de
2016
Referencia: 284008

ciarias de las subvenciones reguladas a
través de la presente Orden:a) Instituciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas 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 subvenciones previstas en la presente Orden:
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b)
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universidades públicas andaluzas.
d)
Modalidad
4
(...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre
de
2006
Referencia: 14690

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos
para
el
año
2016.
BOJA de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283663

ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que
se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la financiación de programas específicos de atención
a menores y familias en dificultad.
BOJA de 14 de marzo de 2006
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones a que se refiere la presente Orden
los Ayuntamientos y los organismos autónomos dependientes de los mismos las
Diputaciones Provinciales y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes al
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía así como las entidades privadas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 10062

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no
contributivas, para el año 2016.
BOJA de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias
de estas ayudas sociales de carácter extraordinario aquellas en las que concurran los
siguientes requisitos: a) Ser perceptora de
pensión de jubilación o invalidez en sus
modalidades no contributivas y tener esta
condición a 31 de diciembre de 2015. b)
Tener
la
vecindad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283662

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, construcción, reforma y equipamiento de centro
de atención a las drogodependencias.
BOJA de 2 de agosto de 2005
Beneficiarios: Podrán optar las Diputacio-

ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones de promoción de la salud y su convocatoria.
BOJA de 19 de julio de 2007
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi19
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BOJA de 21 de octubre de 2015
Beneficiarios: En la modalidad de alumno,
podrá participar el alumnado de centros
educativos de Andalucía en las siguientes
categorías: 1. Ciclo inicial: Educación primaria (6 a 7 años). 2. Ciclo medio: Educación primaria (8-9 años). 3. Ciclo superior:
Educación primaria (10-11 años). 4. Educación
secu...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283074

nes Provinciales, los Ayuntamientos y sus
organismos autónomos y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo
las relativas al desarrollo de programas que
sólo podrán ser solicitadas por las Diputaciones
Provinciales.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 6821
ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la
que se regulan y convocan subvenciones
dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y personas afectadas por el
juego patológico en proceso de incorporación
social.
BOJA de 9 de marzo de 2006
Beneficiarios: Podrán optar personas físicas y jurídicas, titulares de empresas constituidas; Entidades sin ánimo de lucro; Administraciones Públicas y Entidades de ellas
dependientes; en el caso de Entidades
colaboradoras del programa Red de Artesanos, podrán prolongar la permanencia de
los
participantes,
tanto
a...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 9973

ARAGÓN
CONCEDIDAS POR
TERNACIONALES

ADMINISTRACIONES IN-

RESOLUCIÓN del 8 de febrero de 2016, de
la Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, por la que se realiza la II
Convocatoria de ayudas para el desarrollo
del Programa de Doctorados Industriales/Empresariales para el año 2016 de la
Universidad
de
Zaragoza.
BOA de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 14 de junio de
2016
Referencia: 284496

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 Drogodependientes y/o afectadas por el Juego
Patológico.
BOJA de 2 de enero de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en el Programa Red de Artesanos,
aquellas personas con problemas de drogodepen-dencias y/o afectadas por el juego 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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
ORDEN DRS/82/2016, de 10 de febrero,
por la que se establecen las medidas para
la presentación de la "Solicitud Conjunta"
de ayudas de la Política Agrícola Común
para
el
año
2016.
BOA de 23 de febrero de 2016
Beneficiarios: Objeto, requisitos generales
y solicitud. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, se concederá una ayuda asociada a
los productores de determinados cultivos
que
afronten
dificultades...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 25 de junio de
2016
Referencia: 284161

Resolución de 16 de octubre de 2015, de
la Presidencia, por la que se dispone la
publicación de las bases que regirán la
convocatoria de la II Edición de los Premios Andaluces «El Audiovisual en la Escuela».
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 5 de abril de 2016
Referencia: 284509

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

ORDEN DRS/127/2016, de 4 de febrero,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local participativo
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020 y su convocatoria
para
2016.
BOA de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre
de
2016
Referencia: 284349
ORDEN DRS/128/2016, de 16 de febrero,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER para
gastos de explotación y animación de los
grupos de acción local en el periodo 20142020, y su convocatoria para 2016.
BOA de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril
de
2016
Referencia: 284352

ORDEN DRS/195/2016, de 3 de marzo, por
la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura,
para
el
año
2016.
BOA de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Según el artículo 5 de la
Orden de 2 de abril de 2007, del Departamento 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 apícolas,
Agrupaciones
de
Defe...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 7 de abril de 2016
Referencia: 284510

ORDEN DRS/152/2016, de 15 de febrero,
por la que se convocan subvenciones en
materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para
el
año
2016.
BOA de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: En las subvenciones para la
modernización de las explotaciones agrarias, los titulares de las mismas, ya sean
personas físicas, jurídicas, comunidades de
bienes o explotaciones de titularidad compartida que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 de las bases reguladoras.
En
las
subvenc...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284397

ORDEN CDS/26/2016, de 18 de enero, de
la Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud.
BOA de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Público, con sede y
ámbito de actuación en la Comunidad
Autónoma
de
Aragón.
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ORDEN DRS/135/2016, de 22 de febrero,
por la que se convoca el Premio "Medio
Ambiente de Aragón", para el año 2016.
BOA de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán optar al Premio
"Medio Ambiente de Aragón", en todas sus
modalidades, todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya
actividad a favor del medio ambiente se
desarrolle total o parcialmente en esta
comunidad autónoma y que hayan destacado por su trayectoria o por un proy...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2016 - Hasta el 6 de abril de 2016
Referencia: 284348

Aragón, conforme a lo previsto en el Decreto 212/2010, de 30 de noviembre, del
Gob...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281207
ORDEN ECD/200/2016, de 14 de marzo,
por la que se convoca el "Premio de las
Letras
Aragonesas
2015".
BOA de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Las candidaturas al "Premio de las Letras Aragonesas 2015" podrán
ser propuestas: a) Por cualquier institución
académica, científica o cultural. b) Mediante iniciativa pública, que requerirá la presentación de al menos cien firmas recogidas en pliegos, donde conste con claridad
el
nombre,...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 6 de abril de 2016
Referencia: 284538

ORDEN de 8 de junio de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para 2015 subvenciones para
proyectos generadores de empleo para
personas con discapacidad en Centros
Especiales
de
Empleo
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones que se regulan en esta
orden los centros especiales de empleo
que figuren inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de Empleo de
la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo previsto en el Decreto
212/2010, de 30 de noviembre, del Gob...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281979

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y transportes, de tramitación de las
ayudas previstas en el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que
se regula la renta básica de emancipación.
BOA de 28 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán percibir la renta
básica de emancipación todas aquellas
personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Tener una edad comprendida entre
los 22 años y hasta cumplir los 30 años. b)
Ser titular del contrato de arrendamiento
de la vivienda en la que residan con carácter
habitual
y
per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21047

ORDEN de 29 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2015 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2015, de
26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
la que se establece el procedimiento para
la concesión de subvenciones destinadas a
la financiación del coste salarial para el
mantenimiento de los puestos de trabajo
ocupados por personas con discapacidad
en los centros especiales de empleo de
Aragón
BOA de 8 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones convocadas por medio de la
presente orden los centros especiales de
empleo que figuren inscritos como tales en
el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de

Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las ayudas
económicas sobre la prestación ortoprotésica.
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 sanitaria con cargo al Sistema de Salud de
Aragón.
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274043

sula seis de las Bases Reguladoras podrán
ser formalizadas por el personal docente o
de administración y servicios de la Universidad en servicio activo, pudiendo optar
por presentarlas telemáticamente o en
formato
papel
a
través
...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 284500

ORDEN de 24 de abril de 2015, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de
las ayudas correspondientes al programa
de fomento de la regeneración y renovación urbanas, del Plan aragonés para el
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbanas en el periodo 20142016.
BOA de 30 de abril de 2015
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarios de
las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de
actuación, ya sean las propias Administraciones Públicas, los propietarios únicos de
edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades
de
propietar...
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril
de
2016
Referencia: 281057

Resolución de 8 de febrero de 2016, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Comunicación de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el gasto y se
dispone la convocatoria pública de la tercera edición del Concurso de Fotografía
con el Móvil Universidad de Oviedo.
BOPA de 17 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrá participar todo el personal de la Universidad de Oviedo (alumnos, PAS y PDI) en activo durante el curso
académico en el que se convoque el concurso.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2016 - Hasta el 17 de mayo de
2016
Referencia: 284114

ORDEN ECD/126/2016, de 24 de febrero,
por la que se convoca el Premio Aragón
2016
BOE de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 28 de marzo de
2016
Referencia: 284290

Resolución de 8 de febrero de 2016, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Comunicación de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el gasto y se
dispone la convocatoria pública de la sexta edición del Concurso Literario Universidad
de
Oviedo.
BOPA de 17 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2016 - Hasta el 17 de mayo de
2016
Referencia: 284113

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la
Gerente de la Universidad de Oviedo, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas sociales destinadas al
personal de la Universidad de Oviedo para
la matrícula de estudios universitarios y
otras subvenciones de matrícula para el
curso
académico
2015/2016.
BOPA de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Las solicitudes de las ayudas sociales a que hace referencia la cláu-

Resolución de 10 de marzo de 2016, del
Vicerrector de Planificación Económica,
Convenios y Contratos de la Universidad
de Oviedo, por la que se autoriza el gasto
y se aprueba la convocatoria pública para
la concesión del VIII Premio de Ideas Empresariales “Universidad de Oviedo”.
BOPA de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar en la pre23
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servicios de la Universidad de Oviedo. b)
Poseer la nacionalidad de un país participante en el PAP o de terceros países, en
cuyo
caso
deberá...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
noviembre de 2015 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 283343

sente convocatoria: 1. 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...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284499

Resolución de 27 de noviembre de 2015,
del Vicerrector de la Universidad de Oviedo, por la que se establece la convocatoria
para la concesión de ayudas a estudiantes
en situaciones económicas de urgente
necesidad, curso académico 2015-2016.
BOPA de 30 de noviembre de 2015
Beneficiarios: La presente convocatoria se
regirá por lo dispuesto en las Bases Reguladoras segunda y cuarta que tiene por
objeto regular la convocatoria de concesión de ayudas a estudiantes que se enfrenten a situaciones económicas de urgente necesidad, destinadas a financiar el
importe de los precios públicos en...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2015 - Hasta el 30 de marzo
de
2016
Referencia: 283389

Resolución de 24 de febrero de 2016, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan
ayudas a estudiantes, año 2016.
BOPA de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Para concurrir a las ayudas
citadas en las modalidades previstas en el
artículo anterior, los solicitantes deberán
cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado en Centros de la Universidad de Oviedo para la obtención de
títulos oficiales de primer o segundo ciclo,
de grado o de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284469
Resolución de 10 de noviembre de 2015,
de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas de
movilidad docente en el marco del programa Erasmus +, curso académico 20152016.
BOPA de 24 de noviembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
noviembre de 2015 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 283344

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Extracto de la Resolución de 10 de marzo
de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas a
los agricultores y ganaderos de la Política
Agrícola Común en el Principado de Asturias
para
la
campaña
2016.
BOPA de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: gricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias ubicadas en
la Comunidad Autónoma y reúnan los requisitos establecidos para cada tipo de
subvención. Segundo.—Objeto de la subvención. S e establecen dos bloques de
subvenciones: a) A A Ayudas que tienen
por objeto los pagos directos a ...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284512

Resolución de 10 de noviembre de 2015,
de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas de
movilidad de formación en el marco del
Programa Erasmus+, curso académico
2015-2016.
BOPA de 24 de noviembre de 2015
Beneficiarios: a) Ser funcionario de carrera,
interino o contratado fijo, temporal e indefinido de los colectivos del personal docente e investigador y de administración y
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constituidas que organicen cursos de formación para los artesanos dentro de esta
comunidad.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 284498

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 Principado de Asturias en el período 2014-2017.
BOPA de 8 de agosto de 2014
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas los
organismos de investigación públicos ubicados en el Principado de Asturias y que no
se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas. Podrán
beneficiarse de las ayudas que se convoquen 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

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del Principado
de Asturias para inversiones en talleres de
artesanía
artística
y
creativa.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas,
residentes en Asturias que estén inscritas o
hayan cursado inscripción en el Registro de
Empresas y Talleres Artesanos del Principado de Asturias, siempre que su inscripción se haya resuelto de forma positiva con
anterioridad a la Propuesta de Resolución
de
Concesión.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de mayo de
2016
Referencia: 284443

Resolución de 7 de enero de 2016, de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se convoca el “Programa
Jovellanos” de ayudas para la incorporación y movilidad de titulados universitarios para el desarrollo de actividades I+D+i
en empresas del Principado de Asturias
durante
el
período
2016-2017.
BOPA de 18 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y
beneficiarias de estas ayudas aquellas empresas con personalidad jurídica propia,
cualquiera que sea su origen, que tengan
un establecimiento productivo en el Principado de Asturias, que no se encuentren
inhabilitadas para la obtención de subvenciones
públicas
en
los
términ...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283920

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a las asociaciones y agrupaciones de comerciantes para Planes Estratégicos
de
Comercio.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Asociaciones y agrupaciones
de comerciantes establecidas en el Principado de Asturias que estén legalmente
constituidas y cuya inscripción en el registro correspondiente tenga una antigüedad
de dos años inmediatamente anteriores a
la fecha de la convocatoria, que actúen en
aquellos
territorios
donde...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284447

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación.
BOPA de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias, legalmente

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, In25
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284446

dustria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública de subvenciones
para la modernización del comercio rural.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
sociedades civiles y comunidades de bienes
legalmente constituidas, que tengan la
consideración de PYMES comerciales rurales, dentro del ámbito territorial del Principado
de
Asturias.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284445

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias, legalmente
constituidas que organicen actividades
feriales dentro de nuestra comunidad y/o
que organicen cursos de artesanía dirigidos
a artesanos que residan en Asturias.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284444

Extracto de la Resolución de 7 de enero de
2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se convoca Programa “Jovellanos” de ayudas para incorporación y movilidad de titulados universitarios a actividades I+D+i en empresas
de Asturias durante el período 2016-2017.
BOPA de 12 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán formular solicitudes
en las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases aquellas empresas con personalidad jurídica propia,
cualquiera que sea su origen, que tengan
un establecimiento productivo en el Principado de Asturias, que no se encuentren
inhabilitadas para la obtenc... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284058

Extracto de la Resolución de 26 de febrero
de 2016, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas estatales destinadas a la financiación de la implantación del Informe de Evaluación de
Edificios.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 6 de abril de 2016
Referencia: 284474

Extracto de la Resolución de 25 de febrero
de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a las asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Asociaciones y agrupaciones
de comerciantes establecidas en el Principado de Asturias, que estén legalmente
constituidas y acrediten una inscripción en
el registro correspondiente, tengan un
mínimo de 30 socios a la fecha de solicitud
y cuya inscripción en el registro correspondiente
tenga
una
antig...

Extracto de la Resolución de 2 de marzo
de 2016, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas estatales
al
alquiler
de
viviendas.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
abril
de
2016
Referencia: 284476
Extracto de la Resolución de 26 de febrero
de 2016, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas estata26
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les y autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios en régimen de concurrencia
competitiva.
BOPA de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284475

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
para zonas con limitaciones específicas.
BOIB de 6 de febrero de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas que, antes de dictar la propuesta de resolución de ayuda: a)
Sean agricultores activos, de acuerdo con
el Capítulo I, Título II del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación
a
part...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284251

Ley del Principado de Asturias 10/2015, de
20 de marzo, por la que se establecen
ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que
hayan desarrollado la hepatitis C como
consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de
coagulación en el ámbito del sistema sanitario
público
de
Asturias.
BOPA de 8 de abril de 2015
Beneficiarios: 1. Se reconoce una ayuda
social por importe de 12.020,24 euros para
las personas afectadas de hemofilia u otras
coagulopatías congénitas, contaminadas
por virus de hepatitis C (VHC) a consecuencia de haber recibido tratamientos con
concentrados de factores de coagulación
en el ámbito del sistema san...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 280661

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 reestructuración y reconversión de viñas.
BOIB de 2 de junio de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los viticultores cuyas viñas se destinen a la
producción de uva para vinificación, que
dispongan de un plan de reestructuración y
reconversión de la viña aprobado por el
Servicio de Agricultura de la Dirección General
de
Medio
Rur...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
noviembre de 2013 - Hasta el 6 de octubre
de
2014
Referencia: 274111

BALEARS, ILLES
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
para zonas con limitaciones específica.
BOIB de 8 de febrero de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas que, antes de dictar la propuesta de resolución de ayuda: a)
Sean agricultores activos, de acuerdo con
el Capítulo I, Título II del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284039

Resolución de la consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas de 3 de diciembre de 2015 por la que se aprueba, mediante el procedimiento anticipado de
gasto, la convocatoria para el año 2016 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 inversiones productivas
y
liquidez.
BOIB de 12 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
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estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, domiciliadas o que
lleven a cabo un proyecto de inversión en
las Illes Balears, que cumplan con los requisitos de las microempresas, pequeñas y
medianas empresas y que formalicen entre
el
1
de
diciembre...
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283487

de
Referencia: 283670

2016

Resolución de la consejera de Participación, Transparencia y Cultura por la que se
convocan ayudas a los deportistas y a los
clubes deportivos de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
para asistir a las competiciones oficiales
de los diferentes calendarios federativos
BOIB de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Resolución de la consejera
de Participación, Transparencia y Cultura
por la que se convocan ayudas a los deportistas y a los clubes deportivos de las Illes
Balears para facilitarles los desplazamientos a la Península, las Islas Canarias, Ceuta
y Melilla para asistir a las competiciones
oficiales
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
diciembre de 2015 - Hasta el 29 de enero
de
2016
Referencia: 283672

Resolución del consejero de Innovación,
Investigación y Turismo de 1 de diciembre
de 2015 por la cual se ofrecen ayudas para
llevar a cabo acciones especiales de investigación
y
desarrollo
2015-2016.
BOIB de 10 de diciembre de 2015
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 universidades, los centros de investigación, los
centros tecnológicos y otros centros públicos (docentes y no docentes), que lleven a
cabo
la
a...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre
de
2015
Referencia: 283463

Resolución de la consejera de Participación, Transparencia y Cultura por la cual
se convocan ayudas en especie a los deportistas, a los clubes deportivos y a las
selecciones autonómicas de las federaciones deportivas de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos entre las
islas de la comunidad autónoma para asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes
calendarios
federativos.
BOIB de 3 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos 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 noviembre,
por
el
cu...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
diciembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283419

Resolución de la consejera de Participación, Transparencia y Cultura por la que se
convocan ayudas a los deportistas, a los
clubes deportivos y a las federaciones
deportivas de las Illes Balears para facilitarles el transporte del material deportivo
entre las islas de la comunidad autónoma,
a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y
Melilla para asistir a las competiciones
oficiales de los diferentes calendarios federativo
BOIB de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: Los clubes deportivos
regulados por el título V, capítulo I, de la
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regula la constitución y funcionamiento
de
los
clubs
deport...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
diciembre de 2015 - Hasta el 29 de enero

Resolución del presidente del Instituto
Balear de la Juventud de 18 de febrero de
2016 por la cual se aprueba la convocato28
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ria de los certámenes y premios del Programa Cultural Art Jove para el año 2016 y
se establecen las bases generales y las
específicas.
BOIB de 27 de febrero de 2016
Beneficiarios: El Programa Cultural Art Jove
se dirige a jóvenes nacidos o residentes en
las Islas Baleares que tengan entre 16 y 30
años el 31 de diciembre de 2016, con la
excepción de aquellos certámenes en que
está permitida la inscripción de grupos, en
los cuales la edad se amplía hasta los 35
años,
y
del
Cert...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril
de
2016
Referencia: 284221

la presente Resolución, que figuren en la
Base
de
Datos
de
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283667
Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2015 a 2019, subvenciones
para inversiones en la transformación y la
comercialización de productos agrícolas.
BOIB de 14 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que se prevén en esta
convocatoria las personas físicas o jurídicas
que lleven a cabo las actuaciones que se
mencionan en el apartado cuarto de esta
Resolución y que, en el momento de la
propuesta de resolución, reúnan los requisitos que se recogen en la ...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 283282

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 organizaciones de productores, asociaciones de
organizaciones de productores y organizaciones 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 14 de febrero de
2017
Referencia: 274207

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de razas
autóctonas en peligro de extinción.
BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
se avengan al cumplimiento de los compromisos previstos en el apartado noveno
de esta Resolución y que, antes de dictarse
la
propuesta
de
res...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284257

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
mediante el procedimiento anticipado de
gasto, ayudas para la contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondientes al 37º Plan de Seguros Agrarios
Combinados
BOIB de 26 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente Resolución los suscriptores de pólizas de seguros
agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas, de alguna de las líneas de seguros
agrarios indicados en el apartado cuarto de

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 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de pastos
para el aprovechamiento de la ganadería
ecológica.
BOIB de 3 de marzo de 2016
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
antes de dictarse la propuesta de resolución, cumplan los siguientes requisitos: a)
Se comprometan a adoptar o mantener las
prácticas
y
método...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284294

BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
antes de dictarse la propuesta de resolución, cumplan los siguientes requisitos: a)
Se comprometan a adoptar o mantener las
prácticas
y
método...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284256

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2015 a 2019, subvenciones
para inversiones en las explotaciones
agrarias.
BOIB de 16 de julio de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que se prevén en la presente convocatoria las personas físicas o
jurídicas que reúnan, en el momento de la
propuesta de resolución o en un momento
posterior, si así se establece a continuación, los requisitos siguientes siempre que
lleven
a
cabo
las
actua...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de
2019
Referencia: 282244

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para
el año 2016, de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y a la
ganadería.
BOIB de 30 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos agricultores que reúnan los requisitos dependiendo de la línea de ayuda a
solicitar.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283988

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
mediante el procedimiento de anticipado
de gasto, ayudas para el fomento de las
razas autóctonas de las Illes Balears, correspondientes
al
año
2016
BOIB de 26 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo
de
2016
Referencia: 283666

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
en zonas de montaña en las Illes Balear
BOIB de 8 de febrero de 2016
Beneficiarios: 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 2016,
de las ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña en las Illes
Balear
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284040

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 2016 de las
ayudas destinadas al fomento de la agricultura
ecológica.

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
para zonas con limitaciones específicas.
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BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
antes de dictarse la propuesta de resolución de ayuda: a. Sean agricultores activos,
de acuerdo al Capítulo I del Título II del RD
1075/2014,
d...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284250

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gastos, ayudas para la mejora de la
producción y comercialización de los productos de la apicultura en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
correspondientes al año 2016, y de acuerdo con el Programa Nacional Apícola
2014-2016
BOIB de 26 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta Resolución:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares
de una explotación apícola que: - Figuren
inscritas en el Registro Apícola de la Dirección General de Medio Rural y Marino con
anterioridad al 1 de enero de 2015. La
comprobación
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2016 - Hasta el 25 de marzo de
2016
Referencia: 283665

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 2016, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
en zonas de montaña en las Illes Balears.
BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
antes de dictarse la propuesta de resolución de ayuda: a. Sean agricultores activos,
de acuerdo al Capítulo I del Título II del RD
1075/2014,
d...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284252

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
subvenciones para las inversiones no productivas vinculadas a la realización de
compromisos de agroambiente y clima,
correspondientes al año 2015 a 2019.
BOIB de 15 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que se prevén en esta
convocatoria las personas físicas y jurídicas
o agrupaciones sin personalidad jurídica
que reúnan, en el momento de la propuesta de resolución, alguno de los requisitos
siguientes y siempre que lleven a cabo las
actuaciones
que
se
de...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 283308

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 2016, de las
ayudas destinadas al fomento de la producción
integrada.
BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o
agrupaciones sin personalidad jurídica, que
se avengan al cumplimiento de los compromisos previstos en el apartado noveno
de la presente Resolución que, antes de
dictarse
la
propuesta
de
res...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284254

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
subvenciones para el apoyo a las actividades de información y promoción realiza31
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Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 284545

das por grupos de productores en el mercado interno, correspondientes al período
2015-2019.
BOIB de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente convocatoria las agrupaciones de productores o
consejos reguladores que en el momento
anterior a dictarse la propuesta de resolución, cumplan los requisitos que se recogen
en
la
convocatoria.
Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de enero
de
2019
Referencia: 283240

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 11 de marzo de
2016 por la que se convocan subvenciones
para apoyar todo tipo de proyectos de
edición y promoción musical para el año
2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: En el apartado a del punto
1.2 son beneficiarias todas aquellas empresas discográficas de las Islas Baleares y
aquellas con residencia fiscal fuera de
nuestra comunidad que trabajen con creadores de las Islas Baleares, siempre que
tengan como objeto social la producción y
la
edición
de
fonogramas,
i...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 284546

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 11 de marzo de
2016 por la que se convocan subvenciones
para apoyar todo tipo de proyectos de
promoción de las artes escénicas para el
año
2016
.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: En el apartado a del punto
1.2 son beneficiarias las personas físicas o
jurídicas que estén dadas de alta de actividad económica en epígrafes relacionados
con las artes escénicas, independientemente de su residencia fiscal. En el apartado b del punto 1.2 son beneficiarios las
personas
físicas
o
j...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 284541

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 11 de marzo de
2016 por la que se convocan subvenciones
para apoyar todo tipo de proyectos de
promoción de las artes visuales para el
año
2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: En el apartado a del punto
1.2, son beneficiarios empresas del ámbito
de las artes visuales, artistas o agentes
culturales en general independientemente
de su residencia fiscal. En el apartado b del
punto 1.2, son beneficiarias las personas
físicas o jurídicas que se dedican al mundo
de
las
artes...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 284544

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 11 de marzo de
2016 por la que se convocan subvenciones
para apoyar todo tipo de proyectos de
edición y promoción de la literatura y el
pensamiento, del cómic y de la ilustración
para
el
año
2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: En el apartado a del punto
1.2, son beneficiarias aquellas empresas
editoriales de las Islas Baleares y aquellas
con residencia fiscal fuera de nuestra comunidad que trabajen con autores de las
Islas Baleares, y que tengan como objeto
social la producción y la edición de libros,
independientemente
d...

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 11 de marzo de
2016 por la que se convocan subvenciones
para apoyar todo tipo de proyectos de
promoción de la cinematografía y de las
artes audiovisuales, digitales e interactivas
para
el
año
2016.
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Bases reguladoras para la convocatoria de
Ayudas económicas para la adquisición de
los libros de texto para el curso 20152016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las
ayudas previstas en esta convocatoria, para
el curso académico 2015–2016 las personas y los centros que se encuentren en
alguna de las circunstancias siguientes: Centros Educativos de primaria y secundaria, de la isla de Formentera que desenvuelvan
el
programa
de
reut...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de abril de
2016
Referencia: 284548

BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: En el apartado a del punto
1.2, son beneficiarios las empresas del
ámbito de la cinematografía y las artes
audiovisuales e interactivas, y los creadores o agentes culturales en general, independientemente de su residencia fiscal. En
el apartado b del punto 1.2, son beneficiarias
todas
las
persona...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 284585
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Àrea de Igualtat, Joventut i Drets Cívics,
subvenciones para Asociaciones de Personas
Mayores
BOIB de 12 de marzo de 2016
Beneficiarios: Puede ser entidad beneficiaria de estas subvenciones la persona jurídica que cumpla los siguientes requisitos: a)
Estar legalmente constituida como entidad
de Personas Mayores. b) Tener capacidad
jurídica y de obrar. c) No tener finalidad de
lucro. d) Tener sede social y actuación en el
...
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril
de
2016
Referencia: 284486

Aprobación de las bases y de la convocatoria del Concurso de fotografia Beni
Trutmann
del
año
2016.
BOIB de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios: La categoría de fotografía en
blanco y negro y fotografía en color es
abierta a cualquier fotógrafo amateurs y
profesionales de cualquier edad. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres
fotografías. La categoría de fotografía con
un teléfono inteligente está abierta a participantes
en
edad
com...
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril
de
2016
Referencia: 284336

Bases que han de regir la convocatoria de
ayudas de becas de estudios superiores
para estudiantes/as de Formentera, curso
2015-2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Únicamente pueden ser
personas beneficiarias de esta convocatoria los estudiantes con domicilio familiar
(empadronado) en la isla de Formentera
que se hayan matriculado, durante el curso
2015-2016, de los estudios previstos en la
base segunda, tanto si son matrículas
anuales como si son cuatrimestra...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de abril de
2016
Referencia: 284549

Bases que han de regir la convocatoria de
ayudas por desplazamiento a estudiantes/as que cursen estudios superiores,
ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticos
fuera de la isla de Formentera, curso
2015–2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las
ayudas previstas en esta convocatoria, para
el curso académico 2015–2016 las personas que se encuentren en alguna de las
circunstancias siguientes: a. Aquel alumnado con domicilio familiar (empadronado)
en la isla de Formentera que curse estudios
superiores
en
centros
p...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de abril de
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dades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad jurídica que cuenten
con un arqueólogo/a profesional con experiencia
que
asuma
la
d...
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
abril
de
2016
Referencia: 284591

2016
Referencia: 284547
Aprobación de la convocatoria de ayudas
del Consell Insular de Menorca para el
2016 dentro del programa de ayudas a los
deportistas/estudiantes en centros de
tecnificación deportiva o incluidos en el
plan nacional de tecnificación deportiva
balear 2015-2016 que residan fuera de la
isla
de
Menorca.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas según se recogen en las bases,
las personas físicas que cumplan las siguientes condiciones: 1. Ser deportistas de
deportes individuales que tengan como
máximo 30 años en el año 2013. 2. Ser de
nacionalidad española , con posesión de
licencia
expedida
u
ho...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 16 de abril de
2016
Referencia: 284550

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas a la restauración de bienes del patrimonio histórico de Menorca y
de la convocatoria correspondiente al año
2016.
BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
personas físicas o jurídicas o agrupaciones
de personas físicas o jurídicas que sean
titulares de un bien mueble o inmueble
integrante del patrimonio histórico de Menorca, o que tengan autorización del titular.
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
abril
de
2016
Referencia: 284590

Aprobación de las bases que regulan la
concesión de las ayudas del Consell Insular
de Menorca destinadas a entidades culturales y aprobación de la convocatoria del
año
2016.
BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta
convocatoria de ayudas las asociaciones
culturales sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas e inscritas en el Registro de
Asociaciones de las Islas Baleares, cuyo
ámbito de actuación sea la isla de Menorca. También pueden participar las asociaciones cuyo ámbito de actuació...
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
abril
de
2016
Referencia: 284592

Aprobación de la convocatoria de ayudas
del Consell Insular de Menorca dentro del
programa de ayudas para deportistas menorquines o residentes en la isla destacados durante el año 2015 en deportes individuales.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas que reúnan
las condiciones siguientes: 1. Ser deportistas de deportes individuales y de élite en
2014 de igual o superior a la categoría infantil. 2. Ser de nacionalidad española con
posesión de licencia expedida u homologada
por
la
f...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 16 de abril de
2016
Referencia: 284553

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas para la realización de
intervenciones arqueológicas y paleontológicas en la isla de Menorca y de la
convocatoria para el año 2016.
BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
personas físicas o jurídicas, o agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, las comuni-

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas a la realización de investigaciones de tipo histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, historicoindustrial, antropológico y etnológico, que
contribuyan al mejor conocimiento del
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Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
abril
de
2016
Referencia: 284485

pasado de la isla de Menorca y a la protección de su patrimonio histórico, así
como de la convocatoria para el año 2016
BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las
personas físicas o jurídicas, o agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, o cualquiera otro tipo de
unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad jurídica que cuenten
con una persona con titulación superior
universitaria.
Ta...
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
abril
de
2016
Referencia: 284588

CANARIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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 Comunidad, Acción III.1 del Programa Comunitario 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 operadores que realicen la introducción de
animales con destino a explotaciones ganaderas
de
Canarias.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273971

Convocatoria del XIV Premio Francesc de
Borja Moll de Creación de Cuentos y Fábulas,
año
2016.
BOIB de 28 de enero de 2016
Beneficiarios: Pueden presentarse a este
premio todos los alumnos y las alumnas de
secundaria y bachillerato de Menorca.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283963

Viceconsejería de Sector Primario.- Resolución de 12 de febrero de 2016, por la
que se convoca para la campaña 2016 la
Acción III.3 "Apoyo al sector de caprino y
ovino", del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
BOC de 2 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2016 - Hasta el 22 de abril de
2016
Referencia: 284279

Aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas de minimis de apoyo genérico del Consejo Insular de Menorca a la
edición en lengua catalana para el año
2016.
BOIB de 28 de enero de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias del
apoyo genérico a la edición: a) Las empresas editoriales, las asociaciones y otras
entidades con sede social en la isla de Menorca. b) Las personas físicas (editor o autor) residentes en la isla de Menorca. c) En
caso de que la temática de la publicación
sea
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283962

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 Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, publicado mediante Orden de 19 de
febrero
de
2013
BOC de 7 de noviembre de 2013
Beneficiarios: a) Ser titular de una explotación ganadera de vacuno inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Ca-

Institut Menorquí d'Estudis - Aprobación
de las bases y la convocatoria para la concesión de becas de investigación del Institut Menorquí d’Estudis. Convocatoria
2016
BOIB de 12 de marzo de 2016
35

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

deportistas y equipos que cumplan con los
requisitos establecidos en las normas generales de organización y desarrollo...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281902

narias, con los datos debidamente actualizados. A efectos de la presente convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta los datos
que figuren en dicho Registro. b) Disponer
de
capacidad
sufici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273973

Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Salud Pública.- Resolución de
18 de enero de 2016, por la que se convocan para el año 2016, las subvenciones
para el traslado de fallecidos a su isla de
procedencia
o
residencia.
BOC de 5 de febrero de 2016
Beneficiarios: El Servicio Canario de la Salud concederá las subvenciones que se
regulan en las presentes bases cuando
concurran los requisitos siguientes: 1. Que
el paciente fallecido sea residente o proveniente de cualquiera de los municipios de
Canarias. 2. Que el paciente fallecido haya
sido
trasladado
p...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284028

Resolución de 1 de diciembre de 2015, por
la que se convoca para la campaña 2016 la
"Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros", Acción III.12 del
Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
BOC de 11 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases las
personas físicas o jurídicas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Ser productor de
los cultivos forrajeros citados en la base
anterior destinados a la alimentación animal. b) Ser titular de una superficie productiva
ubicada
e...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283483

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

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 productores de plátano fresco excepto los plátanos
hortaliza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20060

TERNACIONALES

Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el
que se establece y regula la concesión de
subvenciones para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad
por hijos nacidos o adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015.
BOC de 4 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán adquirir la condición
de beneficiarias las madres naturales o
adoptivas que cumplan los siguientes requisitos: a) Tener residencia legal en Cantabria. b) Encontrarse empadronadas, durante al menos los últimos doce meses
ininterrumpidos anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud en...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero
de
2015
Referencia: 281107

Dirección General de Deportes.- Resolución de 4 de junio de 2015, por la que se
convocan los "XXXIV Campeonatos de
Canarias de las competiciones deportivas
en edad escolar en el ámbito autonómico",
para
el
año
2016.
BOC de 18 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán participar en las
competiciones correspondientes a los
"XXXIV Campeonatos de Canarias de las
competiciones deportivas en edad escolar
en el ámbito autonómico", todos aquellos

Resolución de 17 de noviembre de 2015
del vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento por la que se
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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 dependientes o vinculadas a una administración local todas ellas del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos
en
el
artícul...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25016

convocan ayudas para el desarrollo del
Programa de Doctorados Industriales de
2015 de la Universidad de Cantabria.
BOC de 25 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Dado el singular carácter de
la convocatoria, se pueden considerar beneficiarios de la presente convocatoria,
tanto el doctorando propiamente dicho,
como la empresa que promueve en su seno
la actuación. Siempre que cumplan las
condiciones que se recogen en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de marzo
de
2016
Referencia: 283361

Orden GAN/20/2015, de 7 de abril, por la
que se regulan las ayudas para centros de
recogida de animales de compañía abandonados y se convocan para el 2015.
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas recogidas en la presente orden las
Asociaciones de Protección de Animales
legalmente constituidas y sin ánimo de
lucro, que tengan formalizado un convenio
o acuerdo de colaboración con las Entidades Locales, para la recogida de animales
de
compañía
abandonados.
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284526

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por
la que se regula el procedimiento de concesión de las indemnizaciones derivadas
de las medidas fitosanitarias adoptadas
para la erradicación y control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos
en
territorio
nacional.
BOC de 3 de junio de 2008
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indemnizaciones los titulares de explotaciones y las personas físicas o jurídicas que
dispongan de vegetales productos vegetales 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 IND/35/2007, de 6 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de
la Seguridad Social a los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
BOC de 18 de junio de 2007
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
presente Orden siempre y cuando cumplan
los requisitos del artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria: a) El personal trabajador al que el Servicio Público de Empleo
Estatal
les
haya
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19236

Orden HAC/49/2015, de 16 de diciembre,
por la que se convoca e VII Concurso Escolar
de
Trabajos
Estadísticos.
BOC de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2015 - Hasta el 6 de mayo de
2016
Referencia: 283707
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se
regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fo-

Orden INN/30/2015, de 18 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el
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año 2016 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE
2).
BOC de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria 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, esté dada de
alta
en
el
epígrafe
c...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283844

2016
Referencia: 283899
Orden SAN/52/2015, de 29 de diciembre,
por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a financiar actividades de apoyo a los programas de prevención y control del
VIH/SIDA
para
el
año
2016.
BOC de 2 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
Asociaciones y entidades privadas legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, que
desarrollen sus programas en la Comunidad
Autónoma
de
Cantabria.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 283897

Orden INN/29/2015, de 18 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el
año 2016 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas
industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria
(CRECE
1).
BOC de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria la microempresa,
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 apartado 2
del artículo 1, esté dada de a...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
agosto
de
2016
Referencia: 283846

Orden SAN/53/2015, de 29 de diciembre,
por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones para proyectos o
actividades de apoyo a los programas de
intervención en materia de drogodependencias, a desarrollar durante el año 2016.
BOC de 2 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarios
las Entidades locales, asociaciones, fundaciones, organizaciones sindicales y entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen sus programas en la Comunidad
Autónoma
de
Cantabria.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 283898

Orden SAN/54/2015, de 29 de diciembre,
por la que se convoca el convoca el II Concurso de Cortometrajes Alcohol y Menores
en
el
año
2016.
BOC de 2 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso los Alumnos/as matriculados en
el curso 2015-2016 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 programa "Alcohol y Menores" pr...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 4 de mayo de

Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento,
manutención, y alojamiento con fines
asistenciales.
BOC de 22 de mayo de 2007
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso
los acompañantes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para recibir asistencia sanitaria por no
disponer los centros sanitarios públicos o
concertados de Cantabria de los servicios
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Comunidad de Castilla y León, para el curso
escolar
2015/2016.
BOCyL de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Sociedades cooperativas,
sociedades agrarias de transformación y
sociedades de capital del sector de frutas y
hortalizas, con domicilio social y fiscal en la
Comunidad de Castilla y León y con un
importe neto de la cifra de negocios en
alguno de los 3 últimos ejercicios superior
a
2.500.000
€,
que
c...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284411

que requieran o cuando éstos sean manifiestamente
insuficientes
ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679
Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del
Programa de Proyectos de I+D+i en Cooperación Internacional en el marco de la
Red
OCEANERA-NET
2016.
BOC de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarias aquellas entidades que estén
válidamente constituidas en el momento
de la presentación de la solicitud de entrega dineraria sin contraprestación, tengan
residencia fi scal, o un establecimiento
permanente en Cantabria y que pertenezcan
a
alguna
de
las
sigui...
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
junio
de
2016
Referencia: 284210

EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de
2016, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actividades federativas e inversiones para el año 2016.
BOCyL de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las Federaciones deportivas de Castilla y León inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
de
Castilla
y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284391

CASTILLA Y LEÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN AYG/1154/2015, de 23 de noviembre, por la que se regulan y convocan
las ayudas para la realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión
de purines generados en las explotaciones
porcinas
de
Castilla
y
León.
BOCyL de 21 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones que se regulan en esta
orden las explotaciones individuales, asociaciones, organizaciones y agrupaciones
de titulares de explotaciones porcinas y
otras figuras como Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, cooperativas y sociedades
agrarias
de
transfor...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2016 - Hasta el 21 de abril de
2016
Referencia: 283936

EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de
2016, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actividades de formación de deportistas en Centros de Tecnificación Deportiva para el año 2016.
BOCyL de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las Federaciones deportivas de Castilla y León inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Castilla y León que cuenten con
Centros de Tecnificación Deportiva debidamente
reconocidos.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284392

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero
de 2016, de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se convoca la ayuda
a la distribución de frutas y/o verduras a
los alumnos de centros escolares en la
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EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de
2016, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones
para la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e
internacional en el territorio de Castilla y
León
para
el
año
2016.
BOCyL de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las Federaciones deportivas y Clubes deportivos de Castilla y León
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Castilla y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284393

de trabajo ubicados o de nueva implantación en la Comunidad de Castilla ...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
noviembre de 2015 - Hasta el 30 de junio
de
2016
Referencia: 283340
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014,
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones del programa de
formación profesional específica con
compromiso de inserción para jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
BOCyL de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, en los términos establecidos en la Orden EYE/939/2014, de 21
de octubre y en la presente resolución, las
empresas y las entidades privadas sin ánimo 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

EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de
2016, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones
a Federaciones Deportivas de Castilla y
León destinadas a financiar gastos de concentraciones deportivas que se celebren
en el año 2016, dentro del «Programa
Deporte
Siglo
XXI».
BOCyL de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las Federaciones deportivas de Castilla y León inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
de
Castilla
y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284394

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 regulan para la concesión de determinadas
subvenciones de la Agencia de Inversiones
y Servicios de Castilla y León para 2009
cofinanciadas
con
Fondos
Feder.
BOCyL de 7 de abril de 2009
Beneficiarios: Empresas grandes medianas
y pequeñas que reunan los requisitos exigidos
en
las
bases.
Consultar.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 27972

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2015,
de la Presidenta del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan las subvenciones del programa
de formación profesional específica con
compromiso de contratación para el año
2015.
BOCyL de 23 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, en los términos establecidos en la Orden EYE/590/2014, de 1
de julio, y en la presente propuesta, las
empresas que tengan la necesidad de incorporar nuevos trabajadores en centros

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

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
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXTRACTO de la Resolución de 2 de marzo
de 2016, del Presidente del Consejo
Económico y Social de Castilla y León, por
la que se convoca el Premio de Investigación del CES de Castilla y León y de las
Universidades Públicas de Burgos, León y
Valladolid integrantes del Campus de Excelencia Internacional-Triangular-E3, edición
2016.
BOCyL de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar en la presente convocatoria los investigadores y
grupos de investigación (en este supuesto
bajo la coordinación de un director de proyecto y responsable del mismo) que presenten sus trabajos de investigación ateniéndose a las bases de la convocatoria. No
podrán
participar
cualquier...
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
mayo
de
2016
Referencia: 284412

EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo
de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en
Castilla y León. (Código REAY FAM 005).
BOCyL de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las empresas, entidades sin
ánimo de lucro, comunidades de bienes y
personas físicas empleadoras, con domicilio social en Castilla y León, que realicen
alguna de las actuaciones subvencionables
recogidas en la convocatoria en centros de
trabajo ubicados en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284373

CASTILLA-LA MANCHA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 09/12/2015, del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de adaptación y
mejora
de
equipos
científicos.
DOCM de 15 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los investigadores responsables de los Grupos de Investigación de la UCLM que utilicen el equipo, pudiendo figurar varios responsables de grupo apoyando una solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283504

ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por
la que se establece el procedimiento de
concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia
de
Género.
BOCyL de 17 de mayo de 2006
Beneficiarios: Serán beneficiarias del derecho a la ayuda objeto de la presente Orden
las mujeres que, en los términos preceptuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005,
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ción de eliminar los subproductos de la
viticultura y se precisan las bases reguladoras del régimen de ayuda para la destilación 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 09/11/2015, de la Universidad 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 2016,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo
Regional.
DOCM de 13 de noviembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
noviembre de 2015 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283266

Extracto de la Resolución de 23/02/2016,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publican los créditos
disponibles para atender las solicitudes de
la convocatoria en 2016, para la renovación de los compromisos de las ayudas en
materia de medidas agroambientales en
el marco del Programa de Desarrollo Rural
2000-2006 en Castilla-La Mancha.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284232

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Orden de 23/02/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se convocan las ayudas al
régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y la ayuda nacional de frutos de cáscara en el año 2016.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284230

Extracto de la Resolución de 23/02/2016,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publican los créditos
disponibles para atender las solicitudes de
la convocatoria en 2016, para la renovación de los compromisos de las ayudas en
materia de medidas agroambientales en
el marco del Programa de Desarrollo Rural
2000-2006 en Castilla-La Mancha.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones que posean parcelas dedicadas a cultivos herbáceos de secano y sean beneficiarios de ayudas al amparo de la Orden de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 24 de marzo de 1995, por la que se
reguló el régimen de ayudas a la adopción
de
prácticas
agrícolas
c...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284233

Extracto de la Orden de 23/02/2016, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas al régimen de pago básico,
sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos
y la ayuda nacional de frutos de cáscara
en
el
año
2016.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: Se concederán pagos directos a personas físicas o jurídicas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, que reúnan los requisitos establecidos
en
este
Real
Decreto.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284231
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 29/11/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula la obliga42
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dida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La
Mancha
2014-2020.
DOCM de 11 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284050

Orden de 23/02/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establece la solicitud
única de las ayudas de la Política Agrícola
Común en Castilla-La Mancha para el año
2016, su forma y plazo de presentación.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284225

Resolución de 25/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce oficialmente y se autoriza la celebración de
un concurso de vino organizado por el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
DOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284309

Orden de 04/02/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de grupos
de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La
Mancha
2014-2020.
DOCM de 11 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284048

Extracto de la Resolución de 24/02/2016,
del Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se
convocan las ayudas para la asistencia a la
feria agroalimentaria World Olive Oil Exhibition
para
el
año
2016.
DOCM de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las empresas productoras de aceite de
oliva que estén ubicadas en Castilla-La
Mancha y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 17 de
febrero de 2016 de bases de estas ayudas.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 1 de abril de 2016
Referencia: 284258

Resolución de 22/12/2015, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se establece la convocatoria de subvenciones 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
2015.
DOCM de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de
estas ayudas todo asegurado que suscriba
la póliza a través de un colectivo constituido por tomadores inscritos en el registro
establecido en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el tiempo y forma establecidos
legalmente.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283639

Resolución de 30/12/2015, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan las ayudas de ingreso mínimo de solidaridad para el año
2016
DOCM de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Ingreso Mínimo Solidaridad
podrán optar las personas o unidades familiares que reúnan los requisitos exigidos en
el art. 53 de la Ley 5/1995 de Solidaridad
de Castilla-La Mancha. Ayudas Emergencia:
residir en Castilla-La Mancha con al menos
un año de antelación a la solicitud o ser
emigrante
retorna...

Orden de 04/02/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de grupos
de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la me43
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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 permanente absoluta o gran invalidez reconocida. c)
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d)
Tener reconocido el derecho a la pensión
no
contributiva.
e)
Ser
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20806

Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283839
Resolución de 10/03/2016, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2016 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones destinadas a proyectos de acciones humanitarias y de ayudas de emergencia. Extracto
BDNS (Identif.): 302228 [2016/2808]
DOCM de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las entidades solicitantes
deberán cumplir en la fecha de presentación de su solicitud los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas e inscritas formalmente en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social. b) Gozar de
capacidad
jurídica...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de diciembre
de
2016
Referencia: 284514

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 Mancha con dos años de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser
emigrante nacido en algunos de los municipios
del
ámbito
ter...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21349

Decreto 5/2008, por el que se regulan
ayudas sociales a favor de beneficiarios
del Fondo Nacional de Asistencia Social y
de la Ley de Integración Social para personas
con
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 algunos
de
los
muni...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21350

Resolución de 23/12/2015, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2016, para atender las obligaciones de contenido 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 persona
fallecida.
DOCM de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán optar las personas
que cumplan: - encontrarse en estado de
viudedad, haber mantenido análoga relación de afectividad a la conyugal o tener
relación de parentesco por consanguinidad
hasta el 2º grado con la persona fallecida,
con la cual conviviera y de la que dependiera
económicamente.
r...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre

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 territorio de Castilla-La Mancha para personas
mayores de 65 años y pensionistas por
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de
Referencia: 283611

Obligatoria y primer curso de Bachillerato
en los centros docentes no universitarios
de Castilla-La Mancha, constituidos en
equipos
de
tres
componentes.
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
abril
de
2016
Referencia: 284418

2016

Extracto de la Orden de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que
se convocan subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La
Mancha.
DOCM de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las pymes, incluidas las que se
encuentren en constitución en el momento
de presentar la solicitud, en los términos
indicados en la regulación de cada línea de
subvención, que realicen alguna actuación
subvencionable con arreglo a esta orden.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283959

Resolución de 07/03/2016, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la misión comercial directa de los sectores bienes de consumo,
servicios y contract a Toronto y Montreal
(Canadá) 2016, al amparo de la Orden de
la Consejería de Empleo y Economía, de
05/06/2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras de concesión de ayudas
para la participación agrupada en acciones
de internacionalización para promover y
consolidar la actividad exportadora de las
empresas. Extracto BDNS (Identif.):
302051.
[2016/2745]
DOCM de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), las comunidades de bienes, las cooperativas, las
agrupaciones y asociaciones de empresas,
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro
tipo de unidad económica con patrimonio
separado,
excepto
las
fun...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2016 - Hasta el 12 de abril de
2016
Referencia: 284470

Orden de 29/12/2015, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la adquisición de vehículos
eficientes energéticamente, instalación de
puntos de recarga eléctricos y transformación de vehículos a GLP, GNL o GLC, y se
convocan las mismas para 2016.
DOCM de 7 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en la presente orden, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la misma, los siguientes: a) Los ayuntamientos de CastillaLa Mancha. b) Las empresas de naturaleza
privada que desarrollen su actividad
económica en la Comunidad Autónom...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2016 - Hasta el 7 de abril de 2016
Referencia: 283852

Extracto de la Resolución de 24/02/2016,
del Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha, de convocatoria de
concesión de subvenciones para la participación en la Misión Comercial directa de
los sectores de bienes de consumo, servicios y contract a Suecia y Noruega 2016.
DOCM de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), las comunidades de bienes, las cooperativas, las
agrupaciones y asociaciones de empresas,
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro

Resolución de 07/03/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se aprueban las bases y se convoca el
concurso escolar: Los Tres Grandes del
2016, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrá participar el alumnado
matriculado durante el curso 2015/2016 en
Educación Primaria, Educación Secundaria
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las ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya
actividad ganadera tenga domicilio fiscal
en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma
y
que
haya...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26483

tipo de unidad económica con patrimonio
separado,
excepto
las
fun...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284291
Orden de 29/12/2015, de la Consejería de
Fomento, por la que se establecen las
bases reguladoras, y se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la
Regeneración y Renovación Urbanas.
DOCM de 16 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito
de actuación, ya sean las propias entidades
locales, los propietarios únicos de edificios
de viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios y l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 1 de octubre de
2016
Referencia: 283828

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 Castilla-La Mancha y cuya actividad ganadera
esté radicada en: a) los términos municipales
de
la
provincia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24217

Orden de 28/04/2015, de la Consejería de
Fomento, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan ayudas a
la emisión del Informe de Evaluación del
Edificio.
DOCM de 7 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las comunidades de vecinos,
agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten
con el informe de evaluación del edificio a
que
se
refiere
el
artículo
1.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
mayo de 2015 - Hasta el 15 de octubre de
2016
Referencia: 281198

Extracto de la Resolución de 23/02/2016,
de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
publican los créditos disponibles para
atender la convocatoria de 2016 de las
solicitudes anuales de pago de las primas
de mantenimiento y las compensatorias
de la Orden de 15 de mayo de 2008, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas
para fomentar la primera forestación de
tierras
agrícolas.
DOCM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones que posean parcelas dedicadas a cultivos herbáceos de secano y sean beneficiarios de ayudas al amparo de la Orden de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 24 de marzo de 1995, por la que se
reguló el régimen de ayudas a la adopción
de
prácticas
agrícolas
c...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de

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
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Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha la convocatoria de 02/03/2016,
de la Fundación Sociosanitaria de CastillaLa 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 centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad mental grave.
DOCM de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en Castilla-La
Mancha que cumplan los requisitos regulados en las Bases de esta Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284382

febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284235
Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha la convocatoria de 02/03/2016,
de la Fundación Sociosanitaria de CastillaLa Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales ubicados en
Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con enfermedad mental
grave o a personas con enfermedades
crónicas generadoras de exclusión social,
gestionados por entidades privadas sin
ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en Castilla-La
Mancha que cumplan los requisitos regulados en las Bases de esta Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284383

Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha la convocatoria de 02/03/2016,
de la Fundación Sociosanitaria de CastillaLa Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas para entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de apoyo para reclusos drogodependientes en los centros penitenciarios
de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo
de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de Programas de atención a personas
reclusas con problemas de adicciones a
sustancias en los centros penitenciarios de
Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284381

Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha la convocatoria de 02/03/2016,
de la Fundación Sociosanitaria de CastillaLa Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en comunidades terapéuticas, gestionadas por entidades privadas sin ánimo
de lucro existentes en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos
regulados en las Bases de esta Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284384

Resolución de 01/03/2016, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha la convocatoria de 01/03/2016,
de la Fundación del Hospital Nacional de
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Parapléjicos para la Investigación y la Integración, por la que se regula la concesión de ayudas para la incorporación de
investigadores.
DOCM de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las Entidades y Centros Sanitarios pertenecientes al Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, a la Consejería de
Sanidad y las Fundaciones de Castilla-La
Mancha con personalidad jurídica propia.
La actividad de los contratados deberá
tener
lugar
en
algún
cent...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284417

menos un año de antelación inmediatamente previo a la solicitud ...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283837
Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de apoyo para
reclusos drogodependientes en los centros 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 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria 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 centros de rehabilitación psicosocial y laboral
de personas con enfermedad mental grave.
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 Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en comunidades terapéuticas, gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la
Comunidad 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: 279487

Resolución de 30/12/2015, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan las ayudas de
emergencia social en Castilla-La Mancha,
para
el
año
2016.
DOCM de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Serán requisitos generales
para ser persona beneficiaria de estas ayudas los establecidos en el artículo 10 del
Decreto 179/2002, que son los siguientes:
a) Residir en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha con al

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocu48
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tipo de unidad económica con...
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
marzo
de
2016
Referencia: 284449

pación de plazas en centros residenciales,
gestionados por entidades privadas sin
ánimo de lucro, existentes en la Comunidad 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

CATALUÑA
CONCEDIDAS POR LA
NERAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN GE-

RESOLUCIÓN PRE/2006/2015, de 4 de
septiembre, por la que se abre convocatoria para la concesión de ayudas para la
formación complementaria de alumnado
universitario y personas postgraduadas en
el ámbito de la educación física y del deporte, para el curso académico 2015-2016
en los centros de Barcelona y Lleida del
INEFC.
DOGC de 14 de septiembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre
de
2015
Referencia: 282725

Resolución de 29/12/2015, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan subvenciones para el
acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en
especie,
en
2016.
DOCM de 5 de enero de 2016
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarias, las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos que se indican. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283857

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN TSF/544/2016, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se abre la convocatoria para
la concesión de varias becas Carné Joven
del programa Conéctate correspondientes
al
año
2016.
DOGC de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las becas Carné Joven del programa Conéctate las personas jóvenes que tengan entre
16 y 31 años a lo largo del año de la convocatoria y que sean titulares del Carné Joven
de
la
Generalidad
de
Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de mayo de
2016
Referencia: 284378

Resolución de 07/03/2016, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en las ferias: Piscine Global;
Refriaméricas Panamá; Bauma; Mosbuild;
Feria Internacional de Bogotá; Expo Cihac;
al amparo de la Orden de la Consejería de
Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la
que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización para promover y consolidar la actividad exportadora de las empresas. Extracto
BDNS
(Identif.):
301977.
DOCM de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiario las empresas, las personas
físicas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), las comunidades de bienes, las cooperativas, las
agrupaciones y asociaciones de empresas,
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2016, por
la que se aprueban las bases reguladoras
del Premio Protección de datos en el diseño y se abre la convocatoria para el año
2016.
DOGC de 10 de febrero de 2016
Beneficiarios: Pueden participar en este
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reguladoras y se abre la convocatoria para
la renovación de las ayudas para la incorporación, con carácter temporal, de personal investigador doctor júnior en las
universidades públicas del sistema universitario catalán, otorgadas en el marco de
la
convocatoria
PDJ
2014.
DOGC de 25 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las universidades que disfruten de
una ayuda otorgada en el marco de la Resolución ECO/2774/2014, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se abre la convocatoria de
ayudas para la incorporación, con carácter
temporal,
de
personal
investi...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero
de
2016
Referencia: 284188

premio todas las empresas, personas físicas o jurídicas, investigadores o desarrolladores que, individualmente o de forma
conjunta, hayan desarrollado una aplicación o solución tecnológica que contribuya
a mejorar el logro de la finalidad de este
premio.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2016 - Hasta el 24 de marzo de
2016
Referencia: 284045
RESOLUCIÓN ECO/2980/2014, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban las bases 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 7 de agosto de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
estudiantes que cumplan los requisitos que
se requieren para cada modalidad. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2015 - Hasta el 31 de julio de
2016
Referencia: 279283

ACUERDO 145/2015, de 18 de noviembre,
del Pleno del Consejo del Audiovisual de
Cataluña, por el que se abre la convocatoria de los XXVIII Premios CAC a la investigación sobre comunicación audiovisual.
DOGC de 9 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Los presentes premios se
dirigen a investigadores de cualquier ámbito y disciplina que, individual o colectivamente, hayan realizado un trabajo de investigación sobre la comunicación audiovisual.
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril
de
2016
Referencia: 283455

RESOLUCIÓN ECO/2482/2015, de 2 de
noviembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se abre la convocatoria de ayudas para los estudiantes que
hayan iniciado por primera vez los estudios universitarios de grado a partir del
curso 2014-2015, en una universidad catalana, para promover la formación y la
acreditación de las terceras lenguas.
DOGC de 6 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
estudiantes que reúnan los requisitos dependiendo de la modalidad de ayuda que
soliciten.
Consultar
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2015 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283224

ACUERDO 146/2015, de 18 de noviembre,
del Pleno del Consejo del Audiovisual de
Cataluña, por el que se abre la convocatoria de las X Ayudas a la investigación sobre
comunicación
audiovisual.
DOGC de 9 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Las presentes ayudas van
destinadas a investigadores de cualquier
ámbito y disciplina que, individual o colectivamente, quieran llevar a cabo un proyecto de investigación sobre comunicación
audiovisual.
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril
de
2016
Referencia: 283456

RESOLUCIÓN EMC/418/2016, de 18 de
febrero, por la que se aprueban las bases
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RESOLUCIÓN por la que se hacen públicas
las bases de los Premios Nacionales de
Artesanía de la Generalidad de Cataluña y
se abre la convocatoria correspondiente.
DOGC de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser candidatas a
estos Premios las personas físicas, las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas con establecimiento operativo y
razón social en Cataluña que desarrollen su
actividad en el ámbito de la artesanía, las
entidades que las representan a nivel territorial
o
sectorial,
las
p...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284395

ORDEN AAM/7/2014, de 16 de enero, por
la que se regulan la aprobación y las ayudas 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 2 de octubre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas en los planes de reestructuración y/o reconversión de la viña las personas viticultoras integradas en un plan colectivo o titulares de un plan individual que
haya sido aprobado al amparo de esta Orden.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2016 - Hasta el 15 de febrero de
2018
Referencia: 274621

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

ORDEN AAM/76/2015, de 10 de abril, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas de minimis en forma de
garantía para la financiación de las empresas agrarias, agroalimentarias, forestales y del sector de la pesca y la acuicultura, se abre la convocatoria correspondiente y se deroga la Orden AAM/146/2014,
de
9
de
mayo.
DOGC de 16 de abril de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
esta línea de ayudas las personas físicas y
las personas jurídicas, independientemente
de su forma jurídica, titulares de empresas
agrarias, agroalimentarias, forestales y del
sector de la pesca y la acuicultura, con sede
social en Cataluña. Asimismo pueden tener
la
cond...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
abril
de
2015
Referencia: 280803

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 producción y/o comercialización de productos vitivinícolas, y se convocan las correspondientes 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

ORDEN BSF/289/2015, de 16 de septiembre, por la que se aprueban las bases para
la concesión de la ayuda económica, sometida al nivel de ingresos de la unidad
familiar, para familias en las que haya
tenido lugar un nacimiento, adopción,
tutela o acogimiento, y se abre la convocatoria para los periodos comprendidos
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de
2015 y el 1 de enero y el 30 de junio de
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2016.
DOGC de 22 de septiembre de 2015
Beneficiarios: Son beneficiarias de estas
ayudas las familias que tengan uno o más
niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos desde el 1 de julio de 2015 hasta el
31 de diciembre de 2015 (ambas fechas
incluidas) y desde el 1 de enero de 2016
hasta el 30 de junio de 2016 (ambas fechas
incluidas),
siempre
que
la...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2015 - Hasta el 30 de julio
de
2016
Referencia: 282811

10.1 del Anexo 1 de esta Orden, pueden
ser beneficiarias de las subvenciones previstas las entidades locales siguientes: a)
Los ayuntamientos de Cataluña o sus organismos autónomos o las entidades con
competencia en materia de p...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 282470
ORDEN EMO/229/2015, de 13 de julio, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de la línea de ayudas en forma de garantía
para la financiación de proyectos de personas emprendedoras, autónomos, micro,
pequeñas y medianas empresas, y se hace
pública la correspondiente convocatoria
para la línea Emprèn de 2015.
DOGC de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta línea de ayudas las personas emprendedoras, los autónomos que estén dados
de alta en el correspondiente régimen de la
Seguridad Social o mutualidad, las micro y
las pequeñas empresas y, en determinadas
actividades de los ámbitos del comercio y
de
los
servicios,
las
m...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre
de
2016
Referencia: 282339

ORDEN EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para favorecer la incorporación
al mercado de trabajo de jóvenes acogidos
al programa de Garantía Juvenil, mediante
medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social y cooperativa,
y se abre la convocatoria plurianual para
los
años
2015
y
2016.
DOGC de 18 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiario de la
Línea A: los jóvenes acogidos al programa
de Garantía Juvenil con las edades que
normativamente se establezcan, que se
den de alta como trabajadores autónomos.
Podrán ser beneficiarios de la Línea B: Las
personas trabajadoras autónomas y las
entidades
de
la
economía
so...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de octubre
de
2016
Referencia: 282849

ORDEN EMO/93/2015, de 10 de abril, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de una línea de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y
económicos para contribuir a la mejora de
la competitividad de las cooperativas y de
las sociedades laborales con sede social en
Cataluña y sus federaciones, y se hace
pública la convocatoria para el año 2015.
DOGC de 22 de abril de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las presentes ayudas: Las cooperativas
inscritas en el Registro general de cooperativas de Cataluña y federadas en las federaciones correspondientes. Las federaciones de cooperativas de Cataluña. Las sociedades laborales inscritas en los correspondientes
registro...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
abril de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de

ORDEN EMO/254/2015, de 5 de agosto,
de
modificación
de
la
Orden
EMO/251/2014, de 4 de agosto, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones del Programa de experiencia profesional para el
empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el
empleo, y se abre la convocatoria para el
año 2015 y la convocatoria anticipada
para
el
año
2016.
DOGC de 12 de agosto de 2015
Beneficiarios: Para las actuaciones indicadas en los apartados a), b) y c) de la base
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2016
Referencia: 280920

mayo
de
Referencia: 283527

2016

ORDEN GAH/45/2016, de 7 de marzo, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para seleccionar operaciones de las entidades locales susceptibles de cofinanciación por el PO FEDER de Cataluña 20142020, ejes prioritarios 4 y 6, y se abre la
convocatoria.
DOGC de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Aprobar las bases reguladoras, que constan en el anexo I de esta Orden, para la selección de operaciones de
las diputaciones, consejos comarcales y
ayuntamientos de municipios con una población de más de 20.000 habitantes de
Cataluña, y la concesión de subvenciones
del FEDER de Cataluña 2014-2020, e...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de junio de
2016
Referencia: 284493

ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciembre, por la que se regulan las prestaciones
económicas de especial urgencia para el
pago del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales.
DOGC de 30 de diciembre de 2009
Beneficiarios: Estas prestaciones están
destinadas a personas físicas residentes en
Cataluña cuyas unidades de convivencia
tienen unos ingresos bajos o moderados
que pueden dificultar su proceso de inserción social. Las personas destinatarias de
las prestaciones deben ser titulares de un
contrato
de
alquiler
de...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre
de
2009
Referencia: 256073
RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de prestaciones 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 convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados, que ponen en peligro su integración
social, lo que podría ocasionarles una situación extrema de riesgo de exclusión
social...
(Ver
Texto)
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero
de
2013
Referencia: 275229

RESOLUCIÓN PRE/401/2016, de 18 de
febrero, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de becas para la investigación sobre la organización territorial del
poder de los estados para el año 2016.
DOGC de 23 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las becas a las que hace referencia esta
Resolución las personas que establecen las
bases 2 de los anexos 2, 3, 4 y 5 de la Orden PRE/22/2016, para cada una de las
modalidades
de
beca.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
febrero de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284169
RESOLUCIÓN PRE/2870/2015, de 11 de
diciembre, por la que se convoca la
duodécima edición del premio Ramon
Margalef
de
Ecología.
DOGC de 17 de diciembre de 2015
Beneficiarios: El Premio puede ser otorgado tanto a personas físicas como a personas jurídicas o a colectivos de todo el mundo que hayan realizado una tarea relevante
en el campo de las ciencias ecológicas.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de

ORDEN EMO/256/2015, de 5 de agosto,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la realización del Programa "Hacemos Empleo para Jóvenes", y se abre la
convocatoria para el colectivo de personas
jóvenes de Garantía Juvenil para el año
2015 y la convocatoria anticipada para el
2016.
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DOGC de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones los/las traductores/as extranjeros/as que estén traduciendo una obra de
la literatura catalana (poesía, narrativa y
teatro), domiciliados en el extranjero, y
que tengan un contrato en vigor con una
editorial
para
traducir
la
obra.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 1 de junio de
2016
Referencia: 284574

DOGC de 20 de agosto de 2015
Beneficiarios: Pueden ser destinatarias
dependiendo de la modalidad, jóvenes,
ayuntamientos, consejos comarcales, organizaciones empresariales, etc. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
agosto de 2015 - Hasta el 20 de octubre de
2015
Referencia: 282533
ORDEN EMO/217/2015, de 8 de julio, por
la que se aprueban las bases reguladoras y
se hace pública la convocatoria para el
año 2015 de la línea de ayudas en forma
de garantía para la financiación de proyectos
de
reactivación
industrial.
DOGC de 21 de julio de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las
empresas con sede social o sede operativa
en Cataluña que, de forma preferente,
cumplan tres de los siguientes seis criterios: a) Las empresas que cuenten con una
estructura de recursos propios no inferior
al 40% en su último balance cerrado, o en
el
momento
de
la
f...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de
2016
Referencia: 282283

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la traducción de obras literarias y de
pensamiento originales en lengua catalana.
DOGC de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan programada la traducción a otras lenguas de obras literarias
y de pensamiento originales en lengua
catalana durante el año de la...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de junio de
2016
Referencia: 284577

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de promoción exterior de la literatura catalana y
de pensamiento y de la literaratura infantil
y
juvenil.
DOGC de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que se
indican en las bases específicas de cada
línea
de
subvenciones.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de junio de
2016
Referencia: 284578

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la publicación en el extranjero de
obras ilustradas de literatura infantil y
juvenil.
DOGC de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan programada la publicación o la coedición de obras ilustradas de
literatura infantil y juvenil cuyo/a ilustrador/a
sea
una
person...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 5 de mayo de
2016
Referencia: 284576

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para residencia de traductores/as de la
literatura
catalana
.
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públicas o privadas, incluidas las sociedades civiles, que determinen las bases específicas. Asimismo, pueden ser beneficiarios de las ayudas, si lo prevén estas bases
específicas, las agrupaciones de empresas
que
se
constituy...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 24 de marzo de
2016
Referencia: 283721

RESOLUCIÓN CLT/2957/2015, de 14 de
diciembre, de convocatoria anticipada
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a
festivales
de
música.
DOGC de 24 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, incluidas las sociedades civiles, que determinen las bases específicas. Asimismo, pueden ser beneficiarios de las ayudas, si lo prevén estas bases
específicas, las agrupaciones de empresas
que
se
constituy...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283690

RESOLUCIÓN CLT/2988/2015, de 15 de
diciembre, de convocatoria anticipada
para la concesión de ayudas a proyectos
culturales, en régimen de concurrencia no
competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones.
DOGC de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero de 2016 - Hasta el 6 de octubre de
2016
Referencia: 283712

RESOLUCIÓN CLT/2958/2015, de 14 de
diciembre, de convocatoria anticipada
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
para las actividades de las formaciones
musicales
estables.
DOGC de 24 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, incluidas las sociedades civiles, que determinen las bases específicas. Asimismo, pueden ser beneficiarios de las ayudas, si lo prevén estas bases
específicas, las agrupaciones de empresas
que
se
constituy...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283691

RESOLUCIÓN CLT/2988/2015, de 15 de
diciembre, de convocatoria anticipada
para la concesión de ayudas a proyectos
culturales, en régimen de concurrencia no
competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones.
DOGC de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero de 2016 - Hasta el 6 de octubre de
2016
Referencia: 283713
RESOLUCIÓN CLT/308/2016, de 9 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
de 1 de febrero de 2016, por el que se
aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones en especie, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales
incluidos en el catálogo de espectáculos
Programa.cat para el año 2016.
DOGC de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones los ayuntamientos de Cataluña o
entes públicos vinculados o dependientes,

RESOLUCIÓN CLT/2994/2015, de 14 de
diciembre, de convocatoria anticipada
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
para la mejora de infraestructura o adquisición de equipamiento para empresas de
artes escénicas y salas privadas de teatro
de Cataluña, excepto de la ciudad de Barcelona.
DOGC de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas o jurídicas,
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Bases de la convocatoria para la concesión
de ayudas públicas relativas a la Mejora
de la competitividad entre las Pymes, en
el marco P.O. FEDER para Ceuta 20142020.
BOCCE de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas cualquier PYME que se cree,
amplíe y/o diversifique en la Ciudad Autónoma
de
Ceuta.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2015 - Hasta el 15 de noviembre
de
2016
Referencia: 282764

incluidos los consorcios, las fundaciones y
las sociedades mercantiles con capital social íntegramente o mayoritariamente de
las
entidades
mencionadas.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de octubre de
2016
Referencia: 284097
RESOLUCIÓN CLT/639/2016, de 26 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
de 25 de febrero de 2016, por el que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de becas, en régimen de concurrencia
competitiva, para hacer prácticas en diferentes ámbitos culturales para el año
2016.
DOGC de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios,
dependiendo de la beca a solicitar. Consultar
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284504

PROCESA.-Dejando sin efecto la convocatoria para las ayudas destinadas a promover la movilidad e inserción laboral de
jóvenes desempleados, cofinanciados por
FSE y C.A. Ceuta, marco P.O Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE 5442) y aprobación
de las nuevas bases de las citadas ayudas.
BOCCE de 25 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios/as
finales de esta medida las personas jóvenes
identificadas en la base de datos del Sistema Nacional 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
oc...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
diciembre de 2015 - Hasta el 31 de marzo
de
2016
Referencia: 284272

CIUDAD DE CEUTA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Bases de la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a proyectos
de Contratación Indefinida de trabajadores y Transformación de Contratos Temporales en Indefinidos, en el marco del
P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.
BOCCE de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que podrá ser
cualquier persona física o jurídica, que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión,
es
decir,
que
contrate...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2015 - Hasta el 15 de noviembre
de
2016
Referencia: 282759

Bases de la convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a proyectos
de Autoempleo, en el marco del P.O. FSE
para
Ceuta
2014-2020.
BOCCE de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de estas subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que
podrá ser cualquier persona física desempleada, que reúna los requisitos establecidos para ser integradas en los colectivos de
trabajadores desfavorecidos o muy desfavorecidos
o
discapacitad...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2015 - Hasta el 15 de no-
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viembre
Referencia: 282760

de

locales de radio, en las revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local o comarcal.
DOCV de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
que no tengan naturaleza privada mercantil, que editen en papel revistas de investigación escritas en valenciano, revistas de
temática especializada o de carácter local o
comarcal, o que emitan en valenciano por
radio,
de
acue...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284572

2016

I.E.C.- Convocatoria y Bases de las Ayudas
a
la
Investigación
2016
BOCCE de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán concurrir investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente
o
formando
equipo.
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril
de
2016
Referencia: 284436
Bases de la convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones públicas relativas al Programa de Modernización del
Taxi, anualidades 2015 y 2016.
BOCCE de 2 de octubre de 2015
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiario/a las personas físicas o jurídicas titulares de una licencia de autotaxi
expedida por Autori-dad Competente en la
Ciudad Autónoma de Ceuta que, en el
momento de la solicitud y hasta la concesión efectiva de la ayuda, se encuentren de
alta en el régimen correspond...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
octubre de 2015 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 282915

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, del
director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas a la primera instalación
de
jóvenes
agricultores.
DOCV de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Jóvenes con edad comprendida entre 18 años y 40 años que deseen
incorporarse a la actividad agraria o, en su
caso, que hayan iniciado el proceso para su
instalación dentro de los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda y se comprometan a alcanzar como
agricultores
profesionale...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 9 de abril de 2016
Referencia: 284423

Resolución 1.919.- Bases de la convocatoria de ayudas a la investigación, para el
año
2010.
BOCCE de 22 de junio de 2010
Beneficiarios: A esta convocatoria podrán
concurrir investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o formando
equipo.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre
de
2410
Referencia: 259724

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, mediante la
que se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la Solicitud Única dentro
del marco de la Política Agrícola Común
para
el
año
2016.
DOCV de 24 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán concederse derechos de pago básico por dos vías: a) En
virtud del Reglamento (UE) núm.
1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, a los
agricultores activos que obtengan derechos
de pago básico derivados de la primera
asignación, con arreglo a lo dispuesto e...

COMUNITAT VALENCIANA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016, de la
Presidencia, por la que se publica el
Acuerdo de 4 de marzo de 2016, del Pleno,
por el que se convocan ayudas al fomento
del uso del valenciano en las emisoras
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RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016,
del presidente de la Agència Valenciana
del Turisme, por la que se convocan las
ayudas para el año 2016 de la Agència
Valenciana del Turisme dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 2 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas, los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana, las mancomunidades, organismos autónomos y los entes públicos
dependientes de ellos, según las especificidades establecidas para cada uno de los
programas de ayuda recogidos en el anexo
I de la presente resolución. Ayunta...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284280

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284179
Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2015, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan para el
ejercicio 2016 las ayudas para mejorar las
condiciones de producción y comercialización de miel en la Comunitat Valenciana.
DOCV de 24 de febrero de 2016
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
apícolas registrados en la Comunitat Valenciana y agrupaciones de apicultores
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 24 de marzo de
2016
Referencia: 284180
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan para el ejercicio 2016 las ayudas
para mejorar las condiciones de producción y comercialización de miel en la Comunitat
Valenciana.
DOCV de 24 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 24 de marzo de
2016
Referencia: 284181

Extracto de la Resolución de 4 de marzo
de 2016, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convoca la concesión de becas para la realización de prácticas profesionales en materia
de especialización turística en las dependencias de la Agència Valenciana del Turisme durante el ejercicio 2016.
DOCV de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las personas que soliciten
participar en la convocatoria deberán reunir los requisitos que se citan a continuación, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes: a) No ser
mayor de 35 años. b) Para las becas clase
A, estar en posesión del título de graduado
en
Turismo
(3),
...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284405

Extracto de la Resolución de 15 de febrero
de 2016, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, mediante la que se establece la convocatoria
del procedimiento para la concesión de las
ayudas incluidas en la Solicitud Única dentro del marco de la Política Agrícola
Común
para
el
año
2016.
DOCV de 24 de febrero de 2016
Beneficiarios: Agricultores activos con explotaciones agrarias ubicadas en la Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284178

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2016, del
presidente de la Agència Valenciana del
Turisme, por la que se convocan becas
para la realización de prácticas profesionales en las consejerías de Turismo en el
Exterior (oficinas españolas de Turismo).
DOCV de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las personas que soliciten
participar en la convocatoria deberán reu58
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Beneficiarios: Bases en la página web que
se indica y otras que indica la propia convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de diciembre
de
2016
Referencia: 284059

nir los requisitos siguientes, a la fecha de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes: a) Tener nacionalidad de cualquier estado miembro de la Unión Europea. Las personas aspirantes que no posean
la
nacionalidad
españo...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284404

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

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, del
presidente de la Agència Valenciana del
Turisme, por la que se convocan las ayudas de la Agència para el ejercicio 2016,
dirigidas a la celebración en la Comunitat
Valenciana de actividades deportivas y
culturales de impacto turístico internacional.
DOCV de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a los programas de ayudas que se recogen en el
anexo I de esta resolución Federaciones,
Fundaciones, Asociaciones y Empresas.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284425

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

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2016,
del presidente de la Agència Valenciana
del Turisme, por la que se convocan las
ayudas 2016 de la Agencia dirigidas a las
empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a los programas de ayudas que se recogen en el
anexo I de esta resolución las empresas
turísticas, siempre que estén debidamente
inscritas en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana en la fecha
de
publicación
de
esta
convo...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284424

ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la ayuda económica a favor de las
víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2016.
DOCV de 12 de febrero de 2016
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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 reunir a la fecha de la solicitud de la ayuda los
siguientes requisitos: a) Ser residente en la
Comunitat Valenciana. b) Carecer de rentas
que en cómputo mensual superen el 75 por
ciento
de
salario...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18281

marzo
de
Referencia: 284401

2016

ORDEN 3/2016, de 9 de marzo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación, por la
que se convoca subvención dirigida a organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ONGD), para la cofinanciación
de un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en un
país o territorio prioritario en África durante la vigencia del III Plan Director de la
Cooperación Valenciana 2014- 2017.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: ONGD, que tengan sede,
domicilio social o delegación permanente
en la Comunitat Valenciana, inscritas en el
Registro de agentes de la cooperación internacional al desarrollo de la Comunitat
Valenciana, y experiencia en la realización,
individualmente o en agrupación con otras
ONGD, de al menos cuatr... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284461

Decreto 234/2007, por el que se crean los
Premios Raquel Payá, de la Generalitat.
DOCV de 11 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Las propuestas para la concesión de los premios serán a iniciativa de
los directores de los centros de reeducación y reinserción social de menores o de
los responsables de los diversos programas
de intervención, mediante informe razonado sobre los méritos que concurren en los
menores
propuestos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20728
Extracto de la Resolución de 10 de febrero
de 2016, de la consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que publica la línea
presupuestaria e importe máximo para
2016 de la Orden 10/2011, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se aplican los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de
animales sospechosos, enfermos o con
riesgo de ser afectados como medida provisional, como medida amparada en la
declaración oficial de una enfermedad, o
formando parte de las campañas de control o erradicación de enfermedades en la
Comunitat
Valenciana.
DOCV de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas correctamente inscritas en
el Registro de Explotaciones Ganaderas de
la Comunitat Valenciana, cuyos animales
hayan sido objeto de sacrificio obligatorio.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de

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 definición recogida en la Recomendación de la
Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de
2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan
su domicilio social y/o centro productivo
en
el
ámbito
de
demarcac...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273589
Extracto de la Resolución de 19 de febrero
de 2016, de la consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan
ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera
para
2016.
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DOCV de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las agrupaciones de defensa
sanitaria ganaderas oficialmente reconocidas por el órgano competente en materia
de ganadería, integradas por explotaciones
ganaderas que cumplan los requisitos que
se prevén en el artículo 2 de la Orden
10/2015, de 18 de diciembre, y que estén
inscritas
en
el
Registro
Na...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 7 de abril de 2016
Referencia: 284355

Extracto de la Resolución de 10 de febrero
de 2016, de la consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan,
para 2016, las ayudas para los consejos
reguladores u órganos de gestión de las
figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y
entidades gestoras de la marca CV.
DOCV de 19 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Consejos reguladores u
órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana. En concreto: a) Denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de productos agroalimentarios no vínicos. b) Producción
ecológica
(CA...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284130

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016,
del director general de Agricultura Ganadería y Pesca, por la que se establece la
convocatoria para el Plan 2016 de las ayudas destinadas a la suscripción de seguros
agrarios del Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados
con la aplicación de la orden de bases para
la concesión de las ayudas a la suscripción
de seguros agrarios para el Plan 2016.
DOCV de 23 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición de
beneficiario los asegurados cuyas parcelas
y/o explotaciones radiquen en el territorio
de la Comunidad Valenciana y que haya
suscrito la correspondiente póliza. 2. Los
beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 14
de
la
Ley
38/2003,
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284165

Extracto de la Resolución de 15 de febrero
de 2016, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se convocan para 2016 ayudas destinadas a la
suscripción de seguros agrarios del Plan
Nacional de Seguros Agrarios Combinado
DOCV de 23 de febrero de 2016
Beneficiarios: Los asegurados cuyas parcelas y/o explotaciones radiquen en el territorio de la Comunitat Valenciana y que
hayan suscrito la correspondiente póliza.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 284164

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2016, las ayudas para los consejos
reguladores u órganos de gestión de las
figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y
entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV.
DOCV de 19 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de marzo de
2016
Referencia: 284131

ORDEN 17/2014, de 23 de junio, de la
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo
en
el
ejercicio
2014.
DOCV de 2 de septiembre de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
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agosto
de
Referencia: 282453

las ayudas previstas en la presente orden,
los titulares de los centros especiales de
empleo cuya actividad se realice en la Comunitat Valenciana que cumplan con los
requisitos establecidos. En ningún caso
podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas física... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2014 - Hasta el 15 de noviembre
de
2914
Referencia: 276958

2016

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, del
director general del Deporte, por la que se
convocan ayudas a centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos
públicos, destinadas a la realización de
proyectos deportivos de centro que promuevan la actividad física y el deporte y
estén integrados en el proyecto educativo
del centro, para el curso 2015-2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los destinatarios de esta
ayuda serán los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunitat
Valenciana, que impartan educación primaria y educación secundaria obligatoria.
Los centros privados concertados deberán
reunir todos aquellos requisitos que establece el artículo 13 de la L...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284477

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2016,
del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
por la que se convocan los premios de la
Generalitat de la fase autonómica del
Concurso Escolar 2015-2016 Consumópolis
11: Tú consumes: ¿lo hacen igual en todas
partes?
DOCV de 9 de marzo de 2016
Beneficiarios: 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 forma en el registro de participantes del juego Consumopolis 11 de conformidad con las bases segunda y tercera
de
las
bases
regulad...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284403

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la
Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores,
por la que se convocan becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigació
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281873

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2015, del
conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que convoca los
XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para niños y jóvenes en edad
escolar y aprueba las bases por las que se
regulan.
DOCV de 10 de agosto de 2015
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en los Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana los centros de enseñanza, clubes deportivos, asociaciones u otras entidades legalmente constituidas, cuya sede
social se encuentre dentro del territorio de
la
Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, del
director general de Deporte, por la que se
convocan ayudas a entidades participantes en el nivel de iniciación al rendimiento
en los XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para el curso/temporada
2015-2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas, las entidades públicas o privadas que
cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar
legalmente constituida e inscrita en el registro público correspondiente. 2. Estar
inscrita y participar y participar en los
XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Va62
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la
Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores,
por la que se convocan becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigació
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281872

lenciana
(temporada
20...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284479
Extracto de la Resolución de 10 de marzo
de 2016, de la Dirección General de Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a los clubes deportivos de
élite con participación en competiciones
oficiales internacionales y/o ligas de
máxima categoría nacional de deporte no
profesional
para
el
año
2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: La presente resolución se
aplicará a los clubes deportivos que desarrollen su actividad dentro del ámbito
competencial de la Generalitat y que cumplan con los requisitos establecidos en las
bases reguladoras, Orden 78/2014. Se considera en deportes colectivos, las ligas nacionales
oficiales
de
máxim...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284480

ORDEN 1/2016, de 5 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
adscritas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito de las fiestas de las
Fallas, de la Magdalena y de las Hogueras,
y se convocan las correspondientes al año
2016.
DOCV de 11 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones las asociaciones y comisiones de
fiestas de las Fallas, de la Magdalena y de
las Hogueras, legalmente constituidas, de
los municipios de la Comunitat Valencian
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2016 - Hasta el 27 de mayo de
2016
Referencia: 283867

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, del
director general del Deporte, por la que se
convocan ayudas a centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos
públicos, destinadas a la realización de
proyectos deportivos de centro que promuevan la actividad física y el deporte y
estén integrados en el proyecto educativo
del centro, para el curso 2015-2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los destinatarios de esta
ayuda serán los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunitat
Valenciana que impartan Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Los
centros privados concertados deberán
reunir todos aquellos requisitos que establece el artículo 13 de la Le...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284478

ORDEN 1/2016, de 29 de febrero, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se publica la línea presupuestaria para la financiación de las ayudas convocadas en el marco del programa
Eurodisea y se abre el plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Empresas y entidades públicas y privadas que estén legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes de la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284481
DECRETO 240/2015, de 29 de diciembre,
del Consell, por el que aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones al colectivo de pensionistas, desti63
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ORDEN 3/2015, de 23 de diciembre, de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para evitar la
pobreza energética en hogares en riesgo
de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder atender el pago del alquiler; y se efectúa su convocatoria.
DOCV de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283784

nadas a compensar gastos relacionados
con la protección de la salud durante el
ejercicio
presupuestario
de
2016.
DOCV de 30 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las
ayudas objeto de regulación de este decreto, las personas que cumplan los siguientes
requisitos: a) Ostentar la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud (SNS)
con tarjeta sanitaria individual expedida
por la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud
Pública
y...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283733

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana
para
el
ejercicio
2016.
DOCV de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Centros Tecnológicos de la
Comunitat Valenciana que ostenten la
condición de organismo de investigación y
difusión del conocimiento según la definición del apartado 1.3.e del Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de I+D+i,
siempre que en el momento de la adjudicación de las ayudas se encuentre re...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 284426

DECRETO 239/2015, de 29 de diciembre,
del Consell, por el que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones al colectivo de personas con
diversidad funcional, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud, durante el ejercicio presupuestario
de
2016.
DOCV de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las
ayudas objeto de regulación de este decreto, las personas que cumplan los siguientes
requisitos: a) Ser menor de 18 años con
declaración de discapacidad reconocida
por el organismo competente en la materia, con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 % o ser may...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283732

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y la adhesión de empresas instaladoras.
DOCV de 23 de diciembre de 2015
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 condición de beneficiarios los solicitantes en los
que concurra alguna de las circunstancias

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2016, de
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se convocan siete becas en la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios para el fomento de la
formación complementaria en diversas
materias.
DOCV de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
marzo
de
2016
Referencia: 284306
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la que se convoca la concesión de ayudas
del Plan de I+D+i Empresarial para el ejercicio
2016.
DOCV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento de la
presentación de la justificación y que cumplan los requisitos previstos en los anexos a
esta resolución para cada uno de los programas. A efectos de la pres...
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de
abril
de
2016
Referencia: 284296

previstas
en
el
art...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2016 - Hasta el 17 de junio de
2016
Referencia: 283588
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2016, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la
adhesión de comercios y empresas instaladora
DOCV de 22 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Se consideran beneficiarios
de las ayudas todas las personas físicas
propietarias, usufructurarias o arrendatarias de una vivienda de ocupación habitual
ubicada en la Comunitat Valenciana. No
podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra
alguna
de
las
circunstanc...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2016 - Hasta el 17 de junio de
2016
Referencia: 283574

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convoca la concesión de instrumentos financieros para la ejecución de
medidas de ahorro y eficiencia energética
en los sistemas de alumbrado público
exterior existente en los municipios de la
Comunitat Valenciana para el ejercicio
2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Entidades locales pertenecientes a la Comunitat Valenciana que tengan entre sus competencias la gestión del
alumbrado público exterior. Para el ejercicio de su actividad los beneficiarios deberán disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas
en
los
registros
públ...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de abril de
2016
Referencia: 284484

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convoca la concesión de ayudas
del Plan de Acciones Complementarias
para el Fomento de la I+D+i Empresarial
para
el
ejercicio
2016.
DOCV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las empresas, tanto grandes como
pyme, que tengan su sede social o establecimiento de producción en la Comunitat
Valenciana y que cumplan los requisitos
previstos en los anexos a esta resolución
para cada uno de los programas. A efectos
de la presente resolución, se c...
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de
abril
de
2016
Referencia: 284297

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convoca la concesión de instrumentos financieros para la puesta en marcha de los planes de promoción internacional de las PYME de la Comunitat Valenciana
para
el
ejercicio
2016.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las PYME que tengan su sede social
en la Comunitat Valenciana y cuya fecha de

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
65
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València
2016.
DOCV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar todos los
jóvenes hasta los 35 años de edad. Asimismo, y sin límite de edad, podrán participar los artistas matriculados en cualquier
universidad pública del Estado español o
de la Xarxa Vives d’Universitats, y los artistas matriculados en las escuelas de arte y
superiores
de
diseñ...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de mayo de
2016
Referencia: 284299

constitución sea anterior al 30 de junio de
2014. Quedan excluidas las comunidades
de bienes y las sociedades civiles, así como
las asociaciones, fundaciones, administraciones
públicas,
y
en
...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 13 de mayo de
2016
Referencia: 284483
Concurso para la publicación de un máximo de dos trabajos de investigación o
tesis doctorales finalizados o defendidas
durante
el
año
2015
DOCV de 1 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán optar a la publicación de estos trabajos todas aquellas personas que hayan realizado trabajos de investigación o hayan defendido sus tesis
doctorales durante el año 2015 en cualquiera de las universidades de la Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283402

Extracto de la Resolución de 3 de febrero
de 2016, de la VIcepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se convocan para el ejercicio 2016
subvenciones de servicios sociales de personas
mayores.
DOCV de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Centros: personas físicas o
jurídicas privadas, titulares de centros de
servicios sociales especializados de personas mayores, siempre que su actividad
carezca de ánimo lucrativo y dispongan de
autorización concedida al amparo del artículo 47 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de
la
Generalitat
Va...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 284081

Extracto de la Resolución de 11 de febrero
de 2016, de la directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
por la que se da publicidad a la línea de
crédito y al importe global máximo destinado a financiar las ayudas especiales y
adicionales dirigidas a los trabajadores
afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000 y 25/2001, correspondientes a las mensualidades pendientes
de
2015.
DOCV de 19 de febrero de 2016
Beneficiarios: Trabajadores afectados por
los expedientes de regulación de empleo
76/2000
y
25/2001.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284132

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2016, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones en materia de servicios sociales
especializados de personas mayores.
DOCV de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Para obtener la condición de
beneficiarios de las ayudas reguladas en la
Orden 8/2015, de 29 de diciembre, de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en materia de servicios
sociales
especiali...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre

Extracto de la Resolución de 17 de febrero
de 2016, de la vicerrectora de Estudios de
Grado y Política Lingüística, por la que se
convoca la XIX Muestra de Arte Público
para
jóvenes
creadores
Art
Públic/Universitat Pública dentro del Festival de Bienvenida de la Universitat de
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de
Referencia: 284083

ciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura y se aprueba la
primera
convocatoria.
DOE de 17 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1.Tendrán la consideración
de beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente decreto, las personas
físicas y jurídicas, incluidas las comunidades de vecinos y las empresas de servicios
energéticos, las Corporaciones Locales y
entidades sin ánimo de lucro, que realicen
alguna
de
las
actuacio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281558

2016

ORDEN de 9 de marzo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases y se convocan cuatro becas
para la realización de prácticas profesionales en la Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad.
DOCV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas que resulten
se encuentren en posesión de la titulación
de grado o licenciatura en Ciencias Políticas
o Sociología y reúnan los requisitos establecidos en la base segunda del anexo I de
la Orden 4/2016, de 9 de marzo de 2016. ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 284460

Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el
que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación para el empleo con compromiso
de
contratación.
DOE de 29 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas previstas en este Decreto las empresas y entidades privadas sin ánimo de
lucro que ejerzan su actividad en la Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones
relativas a la concesión de plazas para
estancias en balnearios de la Comunitat
Valenciana (programa «Termalismo valenciano»).
DOCV de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las siguientes personas mayores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Orden 3/2016 y
las obligaciones del artículo 7 de la misma
Orden: a) Personas de 65 años o más. b)
Personas de 60 años o más, pensionistas
del Sistema de Seguridad Social o de clases
pasivas.
c)
Pers...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 284516

ORDEN de 18 de diciembre de 2015 por la
que se realiza la convocatoria de ayudas
para los proyectos de animación comercial
desarrollados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio.
DOE de 24 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas reguladas en la presente
orden las asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio que
cumplan los siguientes requisitos: — Que
estén constituidas como entidades sin
ánimo de lucro, con anterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud...
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
septiembre
de
2016
Referencia: 283623

EXTREMADURA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN de 10 de septiembre de 2015 por
la que se convocan ayudas destinadas al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, escolarizados en centros

DECRETO 115/2015, de 19 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras
para el régimen de concesión de subven67
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Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio
2015-2016.
DOE de 16 de octubre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones, los Ayuntamientos, las
Diputaciones provinciales, y sus Entidades
dependientes o vinculadas, de la Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2015 - Hasta el 16 de octubre
de
2016
Referencia: 283037

docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2015/2016.
BOE de 21 de septiembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2015 - Hasta el 25 de mayo
de
2016
Referencia: 282787
ORDEN de 19 de febrero de 2016 por la
que se convoca el VIII Concurso de Lectura
en
Público
de
Extremadura.
DOE de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Podrá participar el alumnado matriculado en centros educativos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
del último ciclo de Educación Primaria,
cuya edad no supere los doce años, y de
cualquier curso de Educación Secundaria
Obligatoria, que no hayan cumplido los
diecisiete años, en ambos casos, e...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2016 - Hasta el 25 de marzo de
2016
Referencia: 284194

ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que
se convoca la concesión de subvenciones
para el fomento de la contratación de
desempleados por empresas en la Comunidad Autonoma de Extremadura para el
ejercicio
2015-2016.
DOE de 27 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en la presente orden,
las empresas, 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, realicen contrataciones
de
desempleados
...
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
mayo
de
2016
Referencia: 281586

ORDEN de 5 de octubre de 2015 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 ejercicio
2015-2016.
DOE de 16 de octubre de 2015
Beneficiarios: De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 149/2012,
de 27 de julio, podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, 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
cum...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2015 - Hasta el 30 de mayo de
2016
Referencia: 283036

ORDEN de 23 de octubre de 2015 por la
que se realiza la convocatoria de ayudas
destinadas a incentivar la internacionalización de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2015/2016.
DOE de 27 de octubre de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de transformación, de fabricación, de construcción,
de instalación o de servicios, que tengan
domicilio social y fiscal en Extremadura, y
que cumplan con los requisitos establecidos
en
el
artículo...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2015 - Hasta el 31 de agosto de
2016
Referencia: 283139

ORDEN de 9 de octubre de 2015 por la que
se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo
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ORDEN de 14 de octubre de 2015 por la
que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral de las
personas trabajadoras autónomas y empleadores de las personas empleadas de
hogar, al amparo del Decreto 116/2012,
de
29
de
junio.
DOE de 21 de octubre de 2015
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de las
ayudas contempladas en el Programa I,
conforme a lo establecido en el artículo 5
del Decreto 116/2012, de 29 de junio, las
personas trabajadoras autónomas cuya
actividad y centro de trabajo radique y se
mantenga en el ámbito territorial de la
Comunidad
Autónoma
de
Extre...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2015 - Hasta el 31 de mayo de
2016
Referencia: 283073

septiembre de 2015 - Hasta el 25 de septiembre
de
2016
Referencia: 282837
ORDEN de 30 de noviembre de 2015 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a trabajadores desempleados que
participen en acciones formativas incluidas en la oferta pública del Servicio Extremeño
Público
de
Empleo.
DOE de 14 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria, los trabajadores desempleados que participen en las
acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en las mismas,
que se hayan ejecutado con cargo a la oferta
formativa
a
que
...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
diciembre de 2015 - Hasta el 14 de diciembre
de
2016
Referencia: 283494

ORDEN de 10 de junio de 2015 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las
empresas colaboradoras en la etapa de
prácticas profesionales no laborales de
proyectos aprobados en 2014 del Programa de Formación Profesional Dual
@prendizext.
DOE de 19 de junio de 2015
Beneficiarios: 1. Empresas que tengan su
domicilio fiscal o un centro de trabajo en
Extremadura que cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios para impartir las practicas no laborales en niveles
de calidad óptimos, así como las entidades
enumeradas en los párrafos 2 y 3 del artículo
10
de
la
Ley
6/20...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281934

ORDEN de 10 de junio de 2015 por la que
se aprueba la convocatoria de becas al
alumnado participante en la etapa de
prácticas profesionales no laborales de
proyectos aprobados en 2014 del Programa de Formación Profesional Dual
@prendizext.
DOE de 19 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas objeto de la
presente convocatoria el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales
de los proyectos del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext derivados de las convocatorias establecidas en la
Orden
de
8
de
abril
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281933

ORDEN de 18 de septiembre de 2015 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
2015-2016.
DOE de 24 de septiembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de

DECRETO 73/2015, de 21 de abril, por el
que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y se aprueba
la primera convocatoria de dichas subvenciones.
DOE de 6 de mayo de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
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culo
5
y
en
las
condic...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24090

de las ayudas establecidas en el presente
decreto, los profesionales colegiados y las
empresas, asociaciones o entidades sin
ánimo de lucro, que, en su condición de
empleadoras y cumpliendo los requisitos y
condiciones establecidos en la presente
norma, realicen contratac... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 280999

EXTRACTO de las ayudas a la ganadería
extensiva de calidad según Orden de 28 de
enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito
nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Se concederán a agricultores, estos son personas físicas o jurídicas,
titulares de explotaciones agrarias que
sean titulares de explotaciones agrarias
inscritas en el REA y con parcelas que cumplan las condiciones de admisibilidad específicos de esta operación. 1. Requisitos
de
admisibilidad
Ser
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284000

DECRETO 104/2015, de 19 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para el fomento del
empleo de las personas en situación de
exclusión social a través de empresas de
inserción de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones.
DOE de 25 de mayo de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281532
ORDEN de 2 de marzo de 2016 por la que
se convocan ayudas a Entidades Locales
para obras del Acuerdo para el Empleo y
la
Protección
Social
Agrarios.
DOE de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas contempladas en la presente
orden, las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura que sean
destinatarias de las ayudas que por resolución haya aprobado el SEPE durante el
ejercicio 2015, en base a su normativa específica,
dentro
del
A.E.P.S.A.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio
de
2016
Referencia: 284543

EXTRACTO del régimen de pequeños agricultores según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta ayuda, quienes lo soliciten en tiempo
y forma y reúnan los siguientes requisitos:
a) Posean derechos de pago básico, en
propiedad, usufructo o en arrendamiento y
su importe total de pagos directos a percibir no sea superior a 1.250 euros b) Decla-

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 requisitos y no concurra alguno de los supuestos
de exclusión que se determinan en el artí70
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a) No hallarse incursos en ninguno de los
supuestos regulados en el artículo 12.2 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo. b) Cumplir
para
la
campañ...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284003

rar
el
mismo
o
superi...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283996
EXTRACTO de las ayudas de producción
integrada en tabaco según Orden de 28 de
enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito
nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Las ayudas agroambientales
y climáticas se concederán a agricultores:
personas físicas o jurídicas, titulares de
explotaciones agrarias inscritas en el REA y
con parcelas que cumplan las condiciones
de admisibilidad específicos de esta operación. Requisitos de admisibilidad: a) Ser
persona
física
o
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283998

EXTRACTO de los pagos compensatorios
por zonas de montaña según Orden de 28
de enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito
nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los agricultores no pluriactivos que lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos: a) No hallarse incursos en
ninguno de los supuestos regulados en el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma
de
Extremadura....
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284002

EXTRACTO de los pagos compensatorios
por zonas con limitaciones naturales significativas según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y los titulares de explotaciones agrarias de titularidad
compartida, que lo soliciten en tiempo y
forma y cumplan los siguientes requisitos:

EXTRACTO de las ayudas asociadas a la
agricultura según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los agricultores que lo solici71
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DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Agricultores: personas físicas
o jurídicas, titulares de Explotaciones Apícolas inscritas en su totalidad, y a su nombre, en el Registro de Explotaciones Apícolas de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de
Extremadura, que tengan registradas al
menos
150
colmenas...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283999

ten en tiempo y forma y cumplan los siguientes requisitos: a) Cumplir los requisitos que determinan la figura de agricultor
activo, conforme al capítulo I del Título II
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
b)
Solicita...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283994
EXTRACTO de las ayudas asociadas a la
ganadería según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los titulares de explotaciones
que lo soliciten en tiempo y forma y cumplan los siguientes requisitos: a) Cumplir
los requisitos que determinan la figura de
agricultor activo, conforme al capítulo I del
Título II del Real Decreto 1075/2014, de 19
de
diciembre...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283995

EXTRACTO de la ayuda nacional a los frutos de cáscara según Orden de 28 de enero de 2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los agricultores que lo soliciten en tiempo y forma y realicen las labores culturales de manera adecuada a las
condiciones agroclimáticas de la zona donde se encuentren ubicadas. Para poder
tener derecho a ayuda las parcelas deben
estar
situadas
en
recintos
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283992

EXTRACTO de las ayudas de apicultura
para la conservación de la biodiversidad
según Orden de 28 de enero de 2016, 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 explotaciones agrarias de
Extremadura,
operadoresproductores
integrados y general de la producción
agrícola de ámbito nacional. Campaña
2016/2017.

EXTRACTO de las ayudas régimen de pago
básico y pago verde según Orden de 28 de
enero de 2016, 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
explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados y ge72
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neral de la producción agrícola de ámbito
nacional.
Campaña
2016/2017
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los agricultores que lo soliciten en tiempo y forma y cumplan los siguientes requisitos: a) Que cumplan los
requisitos que determinan la figura de agricultor activo, conforme al capítulo I del
Título II del Real Decreto 1075/2014, de 19
de
diciembre.
b)
Que
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283991

formalizado en via administrativa o judicial
un acogimiento familiar o s haya efectuado
en via judicial propuesta administrativa de
formalizacion de acogimiento familiar de
un
menor
de
eda...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283815

GALICIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016 por
la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2016 por el que se aprueban las
bases reguladoras para la selección de
estrategias de desarrollo local, para la
selección y reconocimiento de los grupos
de desarrollo rural como entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader de Galicia y para la concesión de la
ayuda preparatoria, cofinanciada con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2014-2020, y se convoca el correspondiente
proceso
de
selección.
DOG de 2 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los beneficiarios serán las
organizaciones candidatas a adquirir la
condición de GDR para el Leader de Galicia
2014-2020 que cumplan con los requisitos
establecidos en el apartado III.1 de estas
bases (requisitos de admisibilidad aplicables a los GDR), pudiendo tratarse de asociaciones
que
ya
hubier...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de julio de 2016
Referencia: 284281

EXTRACTO de los pagos compensatorios
por zonas afectadas por limitaciones específicas según Orden de 28 de enero de
2016, 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 explotaciones agrarias de Extremadura, operadores productores integrados y general de la
producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña
2016/2017.
DOE de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los agricultores no pluriactivos que lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos: a) No hallarse incursos en
ninguno de los supuestos regulados en el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma
de
Extremadura....
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 284004

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2016 por la
que se aprueban las bases de subvenciones a festivales de artes escénicas y de
música, y se convocan para el año 2016.
DOG de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas
de carácter privado domiciliadas en Galicia
o en un territorio miembro de la Unión
Europea o asociado al Espacio Económico
Europeo, que desarrollen su actividad en
Galicia, así como las entidades locales gallegas que lleven a cabo alguno de los festi-

ORDEN de 9 de diciembre de 2015 por la
que se convocan ayudas en materia de
acogimiento familiar para el ejercicio
2016.
DOE de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podran obtener la condicion
de beneficiarios de estas ayudas las personas fisicas a favor de las cuales se haya
73
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recreativa, información turística e infraestructura turística a pequeña escala, mediante el fomento de la accesibilidad y
señalización de los recursos turísticos en
el medio rural, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural de Galicia 2014-2020, y se
anuncia la convocatoria para el año 2016.
DOG de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, sin perjuicio de reunir
los requisitos establecidos en estas bases,
los ayuntamientos que desarrollen proyectos de accesibilidad y señalización de recursos turísticos en las zonas rurales de
Galicia. Sólo tienen la consideración de
zonas
urbanas
lo...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284236

vales
descritos
en
el...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284385
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2016 por la
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a producciones y
coproducciones audiovisuales de contenido cultural gallego, y se convocan para el
año
2016.
DOG de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a estas subvenciones todas las personas físicas o jurídicas, constituidas como productoras audiovisuales independientes con una antigüedad mínima y sin interrupciones de un
año (epígrafe IAE 9611), y con sucursal u
oficina permanente por lo menos un año,
previo a esta convocatoria, en l...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284386

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016 por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones a
ayuntamientos para el apoyo, promoción
y difusión a las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia, y se procede a su
convocatoria para el año 2016.
DOG de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los
requisitos establecidos en estas bases, los
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de Galicia en los que se celebren durante el
año 2016 fiestas declaradas de interés
turístico de Galicia incluidas en el objeto de
esta
convo...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284209

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria
para la concesión de los premios XXIII
Álvaro Cunqueiro para textos teatrales, IX
Manuel María de literatura dramática
infantil y XII Barriga Verde de textos para
teatro de títeres, edición 2016.
DOG de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán optar a los premios
personas físicas que presenten textos teatrales inéditos escritos en gallego conforme
a la normativa vigente, no representados ni
premiados anteriormente en otros concursos o convocatorias. Tal como se indica en
la base cuarta, tanto en los textos como en
el
exterior
de...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2015 - Hasta el 31 de mayo
de
2016
Referencia: 283619

Orden de 26 de diciembre de 2007 por la
que se regula la gestión de la renta básica
de emancipación de los jóvenes en la Comunidad
Autónoma
de
Galicia.
DOG de 4 de enero de 2008
Beneficiarios: Podrán percibir la renta
básica de emancipación todas aquellas

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2016 por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a
ayuntamientos para el apoyo a las inversiones para uso público en infraestructura
74

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Tener una edad comprendida entre
los 22 años y hasta cumplir los 30 años. b)
Ser titular del contrato de arrendamiento
de la vivienda en la que residan con carácter
habitual
y
per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22916

superior en 2014/15 (presencial o a distancia) en algún centro educativo de la Comunidad Autónoma de Galicia y los haya terminado en 2015, con una calificación final
del ciclo formativo igual o superior a 8,50.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 1 de abril de 2016
Referencia: 284361

ORDEN de 15 de febrero de 2016 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 Deporte, en el marco del programa comunitario
Erasmus+, destinadas al alumnado que
cursa enseñanzas artísticas superiores en
centros públicos de Galicia en el curso
2015/16.
DOG de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284206

ORDEN de 22 de mayo de 2015 por la que
se convocan ayudas para la adquisición de
libros de texto destinadas al alumnado
matriculado en 1º, 2º, 4º y 6º educación
primaria, 1º y 3º de educación secundaria
obligatoria o educación especial, en centros sostenidos con fondos públicos, para
su uso en el curso escolar 2015/16.
DOG de 1 de junio de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
junio de 2015 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 281660
ORDEN de 5 de febrero de 2016 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 traducción a otras lenguas de obras publicadas
originariamente en gallego y a la traducción al gallego de obras publicadas originariamente en otras lenguas, y se procede
a su convocatoria para el año 2016.
DOG de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284204

ORDEN de 17 de febrero de 2016 por la
que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa
predoctoral en las universidades del SUG,
en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del
Sistema gallego de I+D+i, cofinanciadas
parcialmente por el programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria.
DOG de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril
de
2016
Referencia: 284345

ORDEN de 18 de febrero de 2016 por la
que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa
de formación postdoctoral en las universidades del SUG, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras
entidades del Sistema gallego de I+D+i, y
se
procede
a
su
convocatoria.
DOG de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:

EXTRACTO de la Orden de 18 de febrero
de 2016 por la que se convocan los premios extraordinarios de formación profesional de grado superior de la Comunidad
Autónoma de Galicia correspondientes al
curso
2014/15.
DOG de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Alumnado que haya cursado
estudios de formación profesional de grado
75
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 284346

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
partici...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
mayo
de
2016
Referencia: 283755

Orden de 28 de diciembre 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 eléctrica a través del tique eléctrico social de
Galicia, y se procede a su convocatoria
para el año 2016 (código de procedimiento
IN414A).
DOG de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
las personas residentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia que convivan con
menores de 18 años o discapacitados y
tengan un gasto derivado del suministro de
energía eléctrica en su vivienda habitual.
Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios
de
la
ayuda
son:
...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de julio de
2016
Referencia: 283757

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
del programa de incentivos a la contratación de las personas jóvenes inscritas en el
Sistema nacional de garantía juvenil, con
cargo al Programa operativo de empleo
juvenil, y se procede a su convocatoria
para
el
año
2016.
DOG de 25 de enero de 2016
Beneficiarios: . Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta
orden las personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica
que adopten, incluidas las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, qu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2015 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283759

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva,
para la renovación de fachadas y cubiertas
de pizarra y se procede a su convocatoria
para el año 2016 (código de procedimiento
IN314A).
DOG de 27 de enero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2016 - Hasta el 20 de abril de
2016
Referencia: 283955

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva,
relativa al Plan Renove de ventanas, así
como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se
procede a la convocatoria para la anualidad 2016 (códigos de procedimiento
IN412A-IN412B).
DOG de 29 de enero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283982

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
del certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido al alumnado y profesorado
de los centros educativos de Galicia, y se
procede a su convocatoria para el año
2016.
DOG de 30 de diciembre de 2015
Beneficiarios: . Pueden participar en el
certamen el alumnado y profesorado de los

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concu76
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2016 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código do procedimiento IN414D).
DOG de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
las personas residentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia cuyos ingresos totales
de la unidad de convivencia no superen el
IPREM (6.390,13 €/año) y que tengan aviso
de interrupciones de suministro eléctrico
por impago, según la normativa vigente, o
bien esta interrupció... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2016 - Hasta el 15 de noviembre
de
2016
Referencia: 283941

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 convocatoria para el año 2016 (código del procedimiento
IN532A).
DOG de 19 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención las comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen
de propiedad horizontal, radicadas en la
Comunidad Autónoma de Galicia y legalmente constituidas de acuerdo con los
artículos 2º y 5º de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre propiedad hori...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2016 - Hasta el 20 de abril de
2016
Referencia: 283925

ORDEN de 11 de febrero de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo para
el fomento del cooperativismo y de la
economía social, y se convocan para el
año
2016.
DOG de 24 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a las
subvenciones recogidas en esta orden,
siempre que cumplan las condiciones y los
requisitos establecidos para cada tipo de
ayuda: a) Las asociaciones de cooperativas
y de sociedades laborales para las actuaciones previstas en el programa I. b) Los
ayuntamientos
de
Gali...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2016 - Hasta el 24 de marzo de
2016
Referencia: 284182

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación
indefinida de personas asalariadas y se
procede a su convocatoria para el año
2016.
DOG de 26 de enero de 2016
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta orden las personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera contratación que realicen con carácter indefinido
durante su primer año de actividad. 2.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas
en
esta
orden...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre
de
2016
Referencia: 283758

ORDEN de 15 de febrero de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a la creación de viveros industriales de empresas en parques empresariales
de la Comunidad Autónoma de Galicia, y
se procede a su convocatoria para el año
2016 (código del procedimiento IN541A).
DOG de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayudas serán los ayuntamientos que realicen
inversiones, dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con el objeto de esta or-

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas urgentes de
tipo social (Auxs) para evitar los cortes de
suministro eléctrico a las personas
económicamente más vulnerables, en
régimen de concurrencia no competitiva,
y se procede a su convocatoria para el año
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a su convocatoria para el año 2016.
DOG de 30 de diciembre de 2015
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
las ayudas de este programa las personas
jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que procedan a la creación
de su propio puesto de trabajo mediante
su constitución en personas trabajadoras
autónomas o por cuenta propia, y que desarrollen
fundamental...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2015 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283760

den, para la creación de viveros industriales de empresas en los parques empresariales implantados en su término municipal. No podrán obtener la co...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284292
ORDEN de 22 de diciembre 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
2016 (código de procedimiento IN216A).
DOG de 19 de enero de 2016
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarios/as
de las subvenciones, sin perjuicio de reunir
los demás requisitos establecidos en estas
bases, los/las comerciantes minoristas que
tengan capacidad legal para ejercer el comercio y se dediquen a él de forma habitual, de acuerdo con la definición establecida
en
el
artícu...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2015 - Hasta el 31 de agosto
de
2016
Referencia: 283753

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
del Programa de promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y del Programa de empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo, y se procede a su convocatoria
para
el
año
2016.
DOG de 26 de enero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas o
entidades beneficiarias de las subvenciones
que se regulan en esta orden las que se
establecen para cada programa regulado
en sus capítulos II y III, siempre que se
cumplan las condiciones y los requisitos
establecidos para cada tipo de ayuda. 2. No
podrán
obtener
la
cond...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 283795

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva,
para la rehabilitación con granito de las
fachadas de edificaciones de vivienda
existentes y se procede a su convocatoria
para el año 2016 (código de procedimiento
IN316A).
DOG de 27 de enero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2016 - Hasta el 20 de abril de
2016
Referencia: 283953

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva,
para la renovación de cubiertas con teja
cerámica, y se procede a su convocatoria
para el año 2016 (código de procedimiento
IN423B).
DOG de 27 de enero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2016 - Hasta el 20 de abril de

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para la promoción del
empleo autónomo de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, con el cargo al Programa
operativo de empleo juvenil y se procede
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cidos por el lobo y se convocan para el
año
2016.
DOG de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a estas
ayudas los/las propietarios/as del ganado
que se especifica en el anexo I y que fuera
afectado por ataques de lobos dentro de la
comunidad autónoma. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarios/as de las
ayudas previstas en esta orden las personas o entidades en ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2015 - Hasta el 11 de febrero
de
2016
Referencia: 283614

2016
Referencia: 283954
ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la
que se abre el plazo para solicitar la participación para actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito
del área de rehabilitación integral de los
Caminos de Santiago, en el marco del programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016, y se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones de
este
programa
DOG de 28 de diciembre de 2015
Beneficiarios: programa de regeneración y
renovación urbanas en el ámbito de la ARI
de los Caminos de Santiago 1. Podrán ser
personas beneficiarias de estas ayudas las
comunidades de propietarios/as, las agrupaciones de comunidades de propietarios/as y las personas físicas propietarias
únicas
de
edificios
o
de
vi...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283615

DECRETO 186/2015, de 23 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 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283798

ORDEN de 7 de agosto de 2015 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones del programa de Bono de
Alquiler Social del Plan rehaVIta: Plan
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se
procede a su convocatoria para el año
2015
con
financiación
plurianual.
DOG de 15 de enero de 2016
Beneficiarios: Ver texto y modificaciones.
Bono Alquiler Social: Podrán ser personas
beneficiarias de la ayuda las solicitantes
que cumplan los requisitos y condiciones
señalados en el artículo 3 de las bases reguladoras, según la redacción dada por
esta
orden.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2015 - Hasta el 30 de noviembre
de
2016
Referencia: 282596

ORDEN de 23 de febrero de 2016 por la
que se establecen las bases que rigen las
ayudas enmarcadas en el programa Iniciativa Joven y se procede a su convocatoria.
DOG de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas beneficiarias a)
Grupos informales de entre cinco y ocho
jóvenes, con edades comprendidas entre
los 18 y 30 años y empadronados en la
Comunidad Autónoma de Galicia. b) Asociaciones juveniles y entidades que presten
servicios a la juventud, siempre que estén
inscritas en el censo ofici... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284293
ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases por las que se
regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta benvida, para las

ORDEN de 23 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para paliar los daños produ79
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familias con hijas e hijos nacidos en el año
2016 y se procede a su convocatoria
DOG de 30 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
esta ayuda aquellas personas residentes en
la Comunidad Autónoma de Galicia que
tengan hijas o hijos, tanto por naturaleza
como por adopción, nacidos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016. ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283799

el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de Galicia, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 200/2005,
de
7
de
julio,
por
el...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
agosto de 2015 - Hasta el 30 de junio de
2016
Referencia: 282430
ORDEN de 20 de septiembre de 2011 por
la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones al amparo del Real
decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la
reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de
regulación de empleo 76/2000, de 8 de
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio
de
2001.
DOG de 4 de octubre de 2011
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282012

ORDEN de 8 de marzo de 2016 por la que
se establecen las bases reguladoras que
regirán la concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios
de promoción de la autonomía personal,
así como a la adquisición de servicios
complementarios de asistencia personal, a
personas
con
discapacidad.
DOG de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %, según el procedimiento
establecido en el Real decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre. Asimismo, se considerará que presentan una discapacidad en
grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 17 de mayo de
2016
Referencia: 284552

ORDEN de 29 de enero de 2016 por la que
se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de
las ayudas al desarrollo rural sujetas al
Sistema integrado de gestión y control.
DOG de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: En el año 2016 podrán solicitar el pago de la prima de mantenimiento
aquellos beneficiarios que la tienen concedida sobre la base de las siguientes órdenes reguladoras y con las condiciones indicadas: VER LAS DISPOSICIONES QUE SE
CITAN:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 25 de mayo de
2016
Referencia: 284001

ORDEN de 28 de julio de 2015 por la que
se establecen las bases reguladoras de la
subvención plurianual del coste salarial
para el mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el período del 1 de julio de 2015
hasta el 30 de junio de 2016, dentro del
Programa para la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
DOG de 6 de agosto de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones que se regulan en esta orden los centros especiales de
empleo que figuren inscritos como tales en

ORDEN de 23 de diciembre de 2015 por la
que se convocan para el año 2016 las ayudas para apoyo a las inversiones en las
explotaciones agrícolas, para la creación
de empresas para los jóvenes agricultores
y para la creación de empresas para el
desarrollo de pequeñas explotaciones,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrí80
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saciones complementarias y ayudas para
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado, en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2016.
DOG de 16 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de compensaciones
complementarias por lucro cesante, las
personas titulares (físicas y jurídicas) de
explotaciones bovinas, ovinas y caprinas en
que se sacrificara o destruyera de forma
preventiva la totalidad de su censo, por
motivos
de
sospecha
y/o
...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 283806

cola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural
(PDR)
de
Galicia
2014_2020.
DOG de 16 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 283652
ORDEN de 4 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de indemnizaciones por
el sacrificio obligatorio de animales en
ejecución de programas y actuaciones
oficiales de vigilancia, lucha, control y
erradicación de enfermedades de los
mismos, y se convocan para el año 2016.
DOG de 16 de diciembre de 2015
Beneficiarios: . Podrán optar a las indemnizaciones previstas en el artículo 1 las personas físicas y jurídicas que sean titulares:
a) De animales que se sacrifiquen o mueran por resultar reaccionantes a las pruebas diagnósticas de tuberculosis, brucelosis
y lengua azul en el ganado vacuno, ovino y
caprino, o p... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
diciembre de 2015 - Hasta el 30 de noviembre
de
2016
Referencia: 283513

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2016 por
la que se convoca una beca de formación
en estudios relacionados con el derecho
administrativo.
DOG de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 1 de abril de 2016
Referencia: 284268
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016 por
la que se regula el procedimiento para la
concesión de las ayudas para el suministro
de leche y determinados productos lácteos al alumnado de centros escolares y se
convocan
para
el
año
2016.
DOG de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: . Será destinatario de la ayuda el alumnado que asista regularmente a
los centros o establecimientos escolares,
administrados o reconocidos por las autoridades competentes, que pertenezca a los
siguientes niveles de enseñanza: a) Educación infantil. b) Educación primaria. c) Educación
secu...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284237

ORDEN de 30 de noviembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para el fomento de la contratación de los seguros agrarios en la
Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan
para
el
año
2016.
DOG de 18 de diciembre de 2015
Beneficiarios: El objeto de esta orden es
establecer las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios incluidos en el Plan
de seguros agrarios combinados para el
ejercicio 2016 y convocarlas para el mismo
año, al amparo de lo previsto en el Decreto
332/1995,
de
27
de
d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283544

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2015
por la que se procede a la convocatoria
pública de la ayuda, en régimen de concurrencia no competitiva, a las personas

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de compen81
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inquilinas de las viviendas arrendadas en
el marco del programa Aluga, en el ejercicio
2016.
DOG de 15 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas integrantes de
unidades familiares o de convivencia afectadas por ejecuciones hipotecarias y que
reúnan los requisitos y condiciones señalados en el artículo 43.2 del Decreto
84/2010, de 27 de mayo, así como aquellas
otras que sean titulares de c...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016 - Hasta el 12 de febrero de
2016
Referencia: 283810

con tamaño de pequeñas y medianas empresas (pymes), según la definición establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por e...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de diciembre
de
2016
Referencia: 283660
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2015
por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba el
Programa de préstamos para financiar
circulante e inversiones en la Comunidad
Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia
no
competitiva.
DOG de 3 de noviembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de mayo
de
2016
Referencia: 283200

RESOLUCIÓN conjunta de 10 de marzo de
2016, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y del Instituto Gallego de Consumo, por la que se
convoca la fase autonómica del concurso
sobre consumo responsable y calidad de
vida Consumópolis-11 Tú consumes: ¿lo
hacen igual en todas las partes?
DOG de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta
fase autonómica todos aquellos equipos
constituidos por cinco alumnos o alumnas
que cursen estudios de 5º o 6º de educación primaria o 1º, 2º, 3º o 4º de educación
secundaria obligatoria en cualquiera centro
docente de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Estos
equipos
debe...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284575

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015
por la que se le da publicidad al acuerdo
que aprueba las bases reguladoras del
programa de apoyo al acceso a la financiación operativa (activo corriente) de las
pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las sociedades de garantía recíproca gallegas y las entidades financieras
adheridas (Re-solve 2016), y se procede a
su convocatoria en régimen de concurrencia
no
competitiva
DOG de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a los reavales previstos en estas bases las pequeñas y medianas empresas, según la definición establecida por la Comisión Europea
en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio), de
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas ...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 283656

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2015
por la que se le da publicidad al acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
no
competitiva.
DOG de 29 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las sociedades mercantiles
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régimen de concurrencia no competitiva,
de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la
Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a
su convocatoria para el año 2016
DOG de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las siguientes personas
que, residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma gallega: 1. Las personas gallegas y nacidas en
Galicia. 2. Los cónyuges o personas con
unión análoga a la conyugal y los/las
hijos/as
de
las
personas
...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de agosto de
2016
Referencia: 284265

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015
por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las líneas de apoyo al
acceso y adecuación de la financiación de
las explotaciones lecheras, instrumentadas mediante convenio de colaboración
suscrito con las entidades financieras y las
sociedades de garantía recíproca, y se
procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia
no
competitiva.
DOG de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a las líneas de financiación previstas en estas bases
las pequeñas y medianas empresas, según
la definición establecida por la Comisión
Europea en el anexo I del Reglamento (UE)
nº 651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio)
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el
que
se
declaran
...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 283655

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de
la Secretaría General de la Emigración, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas
retornadas, y se procede a su convocatoria
para
el
año
2016.
DOG de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las siguientes personas que, residiendo fuera de España, se
establezcan en la Comunidad Autónoma
gallega: a) Las personas gallegas y nacidas
en Galicia. b) Los cónyuges o personas con
unión análoga a la conyugal y los/las
hijos/as de las person... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de agosto de
2016
Referencia: 284267

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, 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
2016
DOG de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar la organización 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: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284201

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de
la Secretaría General de la Emigración, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de emergencia social y para la realización de viajes por
razones de interés social, asistencial o
humanitario, y se procede a su convocatoria
para
el
año
2016.
DOG de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas emi-

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de
la Emigración, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión, en
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de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el
año 2016, de las ayudas individuales para
favorecer la autonomía de mujeres víctimas
de
violencia
de
género.
BOCM de 10 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas según se recoge en las bases,
todas aquellas mujeres que reúnan los
siguientes requisitos: a) Tener cumplidos
los dieciocho años de edad en el momento
de presentar la solicitud. b) Que hayan
estado residiendo en cualquiera de los
centros
residenciales
...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
diciembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 283473

grantes gallegas y sus hijos/as, que posean
la condición de personas gallegas residentes en el exterior, de acuerdo con lo establecido en el párrafo siguiente. A efectos
de la presente convocatoria, tendrán la
condición
de
personas...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de noviembre
de
2016
Referencia: 284260
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de
la Secretaría General de la Emigración, por
la que se regula y convoca para el año
2016 el programa de ayudas para la participación en el programa Conecta con Galicia dirigido a jóvenes de origen gallego o
descendientes de personas emigrantes
gallegas y que residan en el exterior.
DOG de 11 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284053

ORDEN 482/2016, de 24 de febrero, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan las ediciones correspondientes a los años 2014 y
2015 de los Premios “Siete Estrellas del
Deporte” de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Para ser beneficiario de los
Premios las personas candidatas deberán
ser propuestas por entidades deportivas
madrileñas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid así como por Entidades Locales o cualquier organismo público o privado relacionado con el deporte. En el ...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 28 de marzo de
2016
Referencia: 284488

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 18 de diciembre de 2015 por la
que se aprueban las bases y se procede a
la convocatoria de ayudas destinadas al
alumnado que curse estudios universitarios, en el curso académico 2015/16, en
las universidades del Sistema universitario
de Galicia, que por causas sobrevenidas e
imprevistas tenga dificultades económicas
para
continuar
los
estudios.
DOG de 29 de enero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de julio de
2016
Referencia: 283983

ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de
pago único y otros regímenes de ayuda
directa a la agricultura y a la ganadería, en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 17 de marzo de 2006
Beneficiarios:
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 10163

MADRID, COMUNIDAD DE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN 2082/2015, de 30 de noviembre,
de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia, por la que se declara el importe
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ORDEN 447/2016, de 22 de febrero, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convoca el I Concurso de
Oratoria en Primaria de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso los centros escolares públicos,
concertados y privados de la Comunidad de
Madrid, que impartan 5.o y 6.o de Educación
Primaria.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 5 de abril de 2016
Referencia: 284428

BOCM de 28 de enero de 2016
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
ayudas aquellos que ya están acogidos a
los programas de forestación de tierras
agrarias indicados en el artículo 1 de la
presente Orden de convocatoria. De tal
forma que de acuerdo con el artículo 12
del Real Decreto 708/2002, de 19 de julio,
por
el
que
establecen
med...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283975
ORDEN 1900/2013, de 29 de julio, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se procede a
la convocatoria del Programa Agroambiental, para el período 2013-2017, se
procede a la regulación del pago de las
anualidades de dicho Programa Agroambiental, así como a la regulación del pago
de las anualidades restantes del Programa
Agroambiental 2012-2016, destinadas a la
agricultura y a la ganadería ecológica, y las
ayudas para el mantenimiento de razas
autóctonas en peligro de extinción, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de
Desarrollo
Rural
(FEADER).
BOCM de 13 de mayo de 2014
Beneficiarios: Los beneficiarios y los requisitos que han de cumplir para solicitar estas 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 448/2016, de 22 de febrero, de la
Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan los Premios
Talento Joven-Carné Joven Comunidad de
Madrid correspondientes al año 2016.
BOCM de 2 de marzo de 2016
Beneficiarios: Para poder optar a estos
premios es necesario reunir los siguientes
requisitos: a) Tener una edad comprendida
entre los 14 y 30 años en el momento de
presentación de la candidatura. b) Ser titular del Carné Joven Comunidad de Madrid
en el momento de presentación de la candidatura.
c)
Est...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 27 de mayo de
2016
Referencia: 284282
ORDEN 4100/2015, de 15 de diciembre, de
la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2016 de la prima compensatoria regulada en la Órdenes 1432/1993, de
30 de julio; 3040/1997, de 6 de octubre;
2803/2001, de 26 de julio; 8326/2004, de
24 de septiembre, y 224/2006, de 24 de
enero, por la que se establecen ayudas
para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según
el programa de desarrollo rural de la comunidad de madrid para el período 20142020.

ORDEN 2164/2015, de 28 de diciembre, de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueba convocatoria de
ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores para el año
2016.
BOCM de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda
objeto de esta convocatoria las personas
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BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274969

en quienes concurran los requisitos establecidos en el artículo 4 de la referida Orden 342/2013, de 10 de abril. Además, se
prevén como condiciones exigibles: 1. Las
previstas en el artículo 6 de la Orden
342/2013,
en
el
caso
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 284093

Orden de 28 de diciembre de 2015, de la
Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia.
BORM de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas de este programa las comunidades de propietarios, las agrupaciones
de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
En los edificios que tengan íntegramente
como destino el alquiler, durante, al menos
10
años
a
contar
desd...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283786

ORDEN 55/2016, de 21 de enero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por
la que se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la
concesión directa de las ayudas individuales para el pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas, con cargo al presupuesto
de
2016.
BOCM de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
las personas físicas residentes en la Comunidad de Madrid que se encuentren en
situación de precariedad económica.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 284006

Orden de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración por la que se regulan las ayudas
económicas a personas mayores para su
atención en el medio familiar y comunitario.
BORM de 2 de febrero de 2010
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas mayores residentes en la Región de Murcia, con una edad
igual o superior a 65 años, que se encuentren reconocidas como personas en situación de dependencia en grado no protegible.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 256227

MURCIA, REGIÓN DE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 25 de noviembre de 2013, del
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la
concesión de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida de jóvenes 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 10 de marzo de 2008, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se regulan las ayudas
económicas establecidas en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de 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

Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P
resi dente del S ervi cio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula el
progr ama de su bve nciones para el fomento de la contratación temporal (Bono
Empleo Joven) y del contrato en prácticas
para jóvenes menores de 30 años
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febrero
de
Referencia: 284102

establecen en el artículo siguiente.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23214

2016

Resolución de 15 de junio de 2015, del
Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación para jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
de
la
Región
de
Murcia.
BORM de 2 de diciembre de 2015
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones convocadas, las Corporaciones Locales y las Mancomunidades de
municipios de la Región de Murcia, así como las entidades dependientes o vinculadas a las mismas que se rijan exclusivamente por el derecho administrativo, con
capacidad técnica suficiente p... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
junio de 2015 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 281932

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas periódicas para
personas
con
discapacidad.
BORM de 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 minusvalía que no sean beneficiarias de otras
ayudas de análoga naturaleza. También
podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las
personas
afectadas
p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883
Orden de 19 de octubre de 2010 de la
Consejería de Sanidad y Consumo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes del Servicio Murciano de
Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.
BORM de 4 de noviembre de 2010
Beneficiarios: pacientes residentes en la
Región de Murcia que estén en posesión de
la Tarjeta Sanitaria Individual emitida por el
Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a
su
acompañante.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277606

Resolución de 28 de julio de 2015, del
Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación para Entidades Locales de
la Región de Murcia, ejercicio 2015
BORM de 2 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones convocadas las Entidades
locales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, los organismos dependientes de las mismas, cuya titularidad
corresponda íntegramente a dichas entidades locales y tengan carácter exclusivamente administrativo, que deberán ... ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2015 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 282391

Resolución de 28 enero de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan ayudas para el
año 2016 del Servicio Murciano de Salud,
a personas afectadas de Errores Innatos
del
Metabolismo.
BORM de 16 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas afectadas de
trastornos metabólicos complejos incluidos
en el Apartado 7 del Anexo VII del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para ...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
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NAVARRA, COMUNIDAD FORAL
DE
CONCEDIDAS POR
TERNACIONALES

reciendo de ánimo de lucro y estando domiciliadas o con delegación territorial en la
Comunidad Foral de Navarra, intervengan
exclusivamente en el área de personas
mayores y desarrollen actividades básicas
del asociacionismo y progra... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284580

ADMINISTRACIONES IN-

RESOLUCIÓN 285/2016, de 19 de febrero,
del Rector de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se convocan los Premios Extraordinarios del curso académico
2014-2015.
BON de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284255

ORDEN FORAL 109/2016, de 26 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales,
por la que se convoca el “IX Premio a la
Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”.
BON de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria las entidades públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, que intervengan en el marco de los Servicios Sociales de la Comunidad Foral de Navarra.
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
junio
de
2016
Referencia: 284419

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN FORAL 2/2016, de 13 de enero, de
la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se establecen las Bases del
Premio Príncipe de Viana de la Cultura
2016.
BON de 29 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán presentar candidaturas los miembros del Consejo Navarro de
Cultura, las instituciones públicas (Gobiernos, Ministerios, Ayuntamientos, Universidades, Academias, Centros de Investigación, Embajadas, consulados, etc.) de cualquier país, así como las entidades educativas,
culturales,
sociales,
O...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 283976

ORDEN FORAL 3E/2016, de 29 de febrero,
del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a entidades
de iniciativa social del área de personas
con discapacidad para el año 2016.
BON de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que, careciendo de ánimo de lucro y estando domiciliadas en la Comunidad Foral de Navarra, 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: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284579

ORDEN FORAL 4E/2016, de 29 de febrero,
del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones dirigida a
entidades de iniciativa 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 dependencia para el año
2016.
BON de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que, ca-

DEPARTAMENTO
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO. MANUNET. Programa de
financiación de proyectos de I+D+I en cooperación
internacional.
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personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas radicadas
en el territorio de la Comunidad Foral de
Navarra que reúnan, en el momento de
concesión individual de la ayuda, los siguientes
requisitos:
...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284583

BON de 22 de enero de 2016
Beneficiarios: El Programa MANUNET está
especialmente dirigido a las empresas de
Navarra que prevean realizar en el periodo
2017-2018 actividades de I+D+i sobre
“Tecnologías avanzadas de fabricación” en
colaboración con alguna otra entidad que
se encuentre incluida en el ámbito territorial
del
proyecto.
Los
org...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2016 - Hasta el 28 de junio de
2016
Referencia: 283938

RESOLUCIÓN 246/2015, de 5 de mayo, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para las ayudas
a planes de reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 20152016.
BON de 20 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán beneficiarse del
régimen de reestructuración y reconversión de viñedo los viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de uva
para vinificación. No podrán ser beneficiarios los titulares que contravengan la normativa vigente en materia de plantaciones
de
viñedo,
para
cualquiera
d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281433

ORDEN FORAL 53/2016, de 23 de febrero,
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por
la que se regulan las normas que regirán
la concesión de ayudas a las asociaciones
de criadores de ganado de Navarra, no
acogidas a la submedida 10.2 “Conservación de recursos genéticos ganaderos” del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020, y se
aprueba la convocatoria de ayudas para el
año
2016.
BON de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las asociaciones de criadores de ganado
selecto de razas no autóctonas de Navarra,
debidamente autorizadas, que además de
cumplir con las obligaciones previstas en el
artículo 11 del Real Decreto 2129/2008, de
26 de diciembre, por el que se establece el
Programa naciona... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284582

RESOLUCIÓN 300/2016, de 3 de marzo,
del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a la distribución de frutas y verduras
en centros escolares de la Comunidad
Foral de Navarra en el segundo período
del Plan de consumo de Fruta Escolar,
relativo a diez semanas del curso 20152016.
BON de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: . Serán beneficiarios de estas
subvenciones los proveedores autorizados
para la distribución de frutas en centros
escolares de la Comunidad Foral de Navarra, para el segundo período del Plan de
Consumo de Fruta Escolar, relativo a diez
semanas del curso lectivo 2015-2016. 2.
Para
obtener
la
condi...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 24 de marzo de

RESOLUCIÓN 221/2016, de 23 de febrero,
del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas agroambientales a la
polinización en la Comunidad Foral de
Navarra, y se aprueba la convocatoria
para el año 2016, acogidas al régimen de
mínimis.
BON de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta Resolución las
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agentes
privados.
BON de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de
esta convocatoria cualquier propietario
forestal privado, persona física o jurídica,
(agentes privados) que solicite ayudas para
realizar los trabajos forestales en terrenos
forestales situados en la Comunidad Foral
de
Navarra.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 28 de abril de
2016
Referencia: 284422

2016
Referencia: 284497
RESOLUCIÓN 710/2015, de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones a la suscripción en el año 2016 de los seguros
agrarios incluidos en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el plan de seguros
2016
(37.º
Plan).
BON de 2 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas los agricultores y ganaderos que
suscriban una póliza de las líneas de aseguramiento que figuran en el cuadro de la
base cuarta con las compañías de seguros
integradas en la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados, S.A (en ad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284007

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL. Extracto de la Resolución
115/2016, de 17 de febrero, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de los regímenes de ayudas para actividades forestales
a
entidades
locales.
BON de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las
ayudas previstas en esta Convocatoria
cualquier Entidad Local de Navarra, que
solicite ayudas para realizar los trabajos en
terrenos
comunales
forestales.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2016 - Hasta el 29 de abril de
2016
Referencia: 284421

RESOLUCIÓN 312/2015, de 2 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 domiciliaria de alumnado convaleciente para el
curso
2015-2016.
BON de 18 de agosto de 2015
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas objeto de esta convocatoria los padres,
madres o tutores legales del alumnado
que, estando convaleciente en el domicilio
por prescripción 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 19 de
agosto de 2015 - Hasta el 30 de junio de
2016
Referencia: 282509

RESOLUCIÓN 669/2015, de 30 de diciembre, de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvención de gastos iniciales a empresas.
BON de 18 de enero de 2016
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria las siguientes empresas constituidas en forma societaria: a) Las
empresas de nueva creación. b) Empresas
que han traslado su domicilio social y actividad a Navarra. c) Las empresas resultantes de un proceso de sucesión empresarial,
en
adel...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de junio de
2016
Referencia: 283915

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL. Extracto de la Resolución
115/2016, de 17 de febrero, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen ayudas para actividades forestales a
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284466

RESOLUCIÓN 154/2016, de 12 de febrero,
del Director General de Salud, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales,
instituciones, fundaciones y asociaciones,
sin ánimo de lucro, para programas de
prevención y promoción de la salud, durante
el
año
2016.
BON de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones que establece la presente Resolución las entidades locales, instituciones,
fundaciones y asociaciones, sin ánimo de
lucro que, en su caso, figuren inscritas en
los registros de asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra y que desarrollen,
durante
el
año
2016,
ac...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 29 de marzo de
2016
Referencia: 284351

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Extracto
de la Resolución 92/2016, de 22 de febrero, del Director General de Universidades
y Recursos Educativos por la que se convocan las “Ayudas complementarias de los
programas universitarios de movilidad
internacional
del
curso
2015-16”.
BON de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 13 de abril de
2016
Referencia: 284465

DEPARTAMENTO DE SALUD. Extracto de la
Resolución 154/2016, de 12 de febrero,
del Director General de Salud, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales,
instituciones, fundaciones y asociaciones
sin ánimo de lucro para programas de
prevención y promoción de salud, durante
el
año
2016.
BON de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284195

RESOLUCIÓN 98/2016, de 25 de febrero,
del Director General de Universidades y
Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los
Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de
proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria y
mixtos
de
Primaria-ESO.
BON de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a este
régimen subvenciones las Entidades Locales, Municipios o Concejos, titulares de
estos
edificios.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de abril de
2016
Referencia: 284511

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Extracto
de la Resolución 46/2016, de 25 de febrero, del Director General de Educación por
la que se convoca y autoriza la ampliación
de 27 becas para alumnado de formación
profesional de grado superior de centros
públicos dependientes del Departamento
de Educación, dentro de la convocatoria y
del proyecto denominado “FONTELLAS” el
marco
del
Programa
“Erasmus+”.
BON de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de ciclos de
formación profesional superior de los centros públicos con Cara Erasmus de la Comunidad
Foral
de
Navarra.

RESOLUCIÓN 92/2016, de 22 de febrero,
del Director General de Universidades y
Recursos Educativos por la que se convocan las “Ayudas complementarias de los
programas universitarios de movilidad
internacional
del
curso
2015-16”.
BON de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: a) Estar matriculado en una
universidad española en enseñanzas universitarias de primer ciclo, segundo ciclo o
grado. No se incluyen las enseñanzas superiores artísticas ni las musicales. b) Participar en un programa de movilidad internacional entre universidades. c) No haber
disfrutado
de
est...
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Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores minusválidos.
BON de 23 de mayo de 2012
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20219

Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 13 de abril de
2016
Referencia: 284464
RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la
concesión de subvenciones al fomento del
modelo de empresa de economía social
mediante el apoyo a la entrada de nuevos
socios-trabajadores o socios de trabajo y a
la transformación de empresas en empresas
de
economía
social.
BON de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos sociostrabajadores o de trabajo: Las personas
físicas que se incorporen como sociostrabajadores o de trabajo en sociedades
laborales y cooperativas de trabajo asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fec... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283129

RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para favorecer la inserción
laboral de mujeres y la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar de las
personas
trabajadoras.
BON de 9 de octubre de 2013
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según
programa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273698
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Empleo por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y
sociedades
laborales.
BON de 28 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente
convocatoria: a) Las cooperativas y sociedades laborales para la actuación de incorporación de socios trabajadores o socios de
trabajo. b) Las cooperativas con socios
trabajadores o de trabajo y las sociedades
laborales
para
las
ac...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22162

RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la
concesión de subvenciones para promoción
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 como demandantes de empleo, en el Servicio
Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20764

RESOLUCIÓN 573/2013, de 11 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 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 Sociolaboral que hubieran sido calificados como
tales por el Servicio Navarro de Empleo

RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo por la que se aprueban las bases por las que se adapta al ámbito de
organización de la Comunidad Foral de
Navarra la concesión de subvenciones por
la contratación indefinida de trabajadores
con discapacidad, reguladas en el Real
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bre
de
Referencia: 282691

conforme al derogado capítulo IV del Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, en la
fecha
de
publicación
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271530

2016

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016,
del Viceconsejero de Industria, por la que
se hace pública la convocatoria para la
concesión de las ayudas a las entidades
capacitadas para poner en marcha un
programa de Becas «Global Training»,
reguladas en la orden de 26 de marzo de
2014, modificada por la orden de 1 de
abril de 2015, de la Consejera de Desarrollo Economico y Competitividad, para el
ejercicio
2016.
BOPV de 26 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas las entidades capacitadas para
poner en marcha un programa de Becas
«Global
Training.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284205

RESOLUCIÓN 151E/2015, de 31 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación prioritariamente de personas en situación de
desempleo.
BON de 1 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en estas bases las
empresas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en la Comunidad Foral de
Navarra que adquieran el compromiso
previo de contratación de los trabajadores
formados establecido en esta Resolución.
Las entidades beneficiarias deber...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284350

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2016, de la
Viceconsejera de Comercio y Turismo por
la que se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas establecidas en el
Programa de Apoyo a la Modernización de
Establecimientos Comerciales, para el
ejercicio
2016.
BOPV de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de julio de
2016
Referencia: 284320

PAÍS VASCO
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN de 29 de julio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la que se establecen ayudas
en el marco del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal,
pesquero, alimentario y de desarrollo
rural
(Programa
Sendotu).
BOPV de 9 de septiembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser personas destinatarias de la financiación prevista en el presente Convenio las empresas privadas, ya
sean personas físicas o jurídicas, que tengan la categoría de PYME no cotizada, que
pertenezcan a los sectores agrario, forestal,
pesquero, alimentario y del desarrollo rural
y
que
en
el
m...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de octu-

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2016,
del Viceconsejero de Industria, por la que
se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2016, dentro del marco establecido por la Orden
por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión
productiva generadora de empleo para
impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría
del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa
Indartu.
BOPV de 29 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub93
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Premio «Kultura Ondarea» para el año
2016.
BOPV de 30 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Los/as beneficiarios/as del
premio serán los/as integrantes de los
equipos que hayan elaborado los tres vídeos mejor valorados, que deberán ser estudiantes de tercero y cuarto de Educacion
Secundaria Obligatoria, primero de Bachillerato y primero de Ciclos Formativos de
Grado Medio del curso 2015-20...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2015 - Hasta el 8 de abril de
2016
Referencia: 283395

venciones contempladas en la presente
Orden según se recoge en las bases reguladoras, las Grandes Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) que
cumplan con la característica de ser empresas industriales extractivas, transformadoras, productivas y de servicios técnico...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 6 de mayo de
2016
Referencia: 284234
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, de
la Viceconsejera de Comercio y Turismo
por la que se hace pública la convocatoria
de concesión de ayudas destinadas al fomento y divulgación del Conocimiento, de
la Innovación y de la Competitividad Comercial, para el ejercicio 2016.
BOPV de 17 de febrero de 2016
Beneficiarios: Las empresas solicitantes,
para poder acceder a las ayudas, deberán
cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 3 de la citada Orden de 30 de septiembre de 2015 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, reguladora
del
Programa.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2016 - Hasta el 15 de julio de
2016
Referencia: 284119

ORDEN de 23 de diciembre de 2015, de la
Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la
promoción, difusión y/o normalización del
euskera en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación en el año
2016
(Convocatoria
IKT).
BOPV de 30 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Esta modalidad de subvención está dirigida a todas aquellas empresas que se hallen en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar y estén constituidas legalmente conforme a la legislación vigente y desarrollen los proyectos
que se mencionan en el artículo 7 de la
presente Orden. Para los e... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283771

ORDEN de 27 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se regulan y convocan
las ayudas Nuevas y Renovaciones para el
Programa Predoctoral de Formación de
Personal Investigador No Doctor correspondiente
al
curso
2015-2016.
BOPV de 18 de agosto de 2015
Beneficiarios: Las personas físicas que realizarán el proyecto de tesis solicitantes de
la ayuda, serán las personas beneficiarias.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2015 - Hasta el 18 de septiembre
de
2015
Referencia: 282495

ORDEN de 2 marzo 2016, de la Consejera
de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca a entidades
públicas y privadas que deseen colaborar
con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación
de proyectos para el desarrollo del Plan de
Formación Continua del Profesorado
Prest_Gara en el curso 2016-2017.
BOPV de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
presente convocatoria las entidades públicas o privadas legalmente constituidas que
realizan, o están dispuestas a realizar, acti-

ORDEN de 23 de noviembre de 2015, de la
Consejera Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se convoca y regula el
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das, para el año 2016, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de
empresas vascas situados en el exterior.
BOPV de 15 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria las empresas privadas o públicoprivadas radicadas en la CAPV, que cuenten con centros de trabajo, empresas participadas o empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial ubicadas en el exterior, así como empresas que cue...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
septiembre
de
2016
Referencia: 283827

vidades de Formación del Profesorado en
la Comunidad Autónoma Vasca, dentro del
Plan Prest_Gara. A los efectos de esta convocatoria,
se
considera...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 8 de abril de 2016
Referencia: 284372
ORDEN de 3 de marzo de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se convoca y regula la
concesión de subvenciones en el ejercicio
2016 a la producción editorial literaria.
BOPV de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones objeto de la presente Orden todas
aquellas empresas editoriales que reúnan
los requisitos establecidos en esta convocatoria, entendiendo por empresas editoriales exclusivamente aquellas entidades
privadas de carácter mercantil o personas
físicas, que hayan publicado e...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2016 - Hasta el 13 de mayo de
2016
Referencia: 284524

RESOLUCION de 17 de marzo de 2016, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria para el año
2016 de las ayudas previstas en la Orden
de 4 de mayo de 2009, del Consejero de
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se regulan las ayudas para la creación
y el sostenimiento de las empresas de
inserción.
BOPV de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Según se recoge en las bases
podrán acogerse a las ayudas destinadas a
la creación de empresas de inserción: a) las
entidades promotoras privadas sin ánimo
de lucro a las que se refiere el artículo 7 del
Decreto 182/2008, de 11 de noviembre,
por el que se regula la calificación de empresas
de
ins...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 30 de septiembre
de
2016
Referencia: 284568

ORDEN de 9 de marzo de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se regula y convoca la
concesión de subvenciones en el ejercicio
2016 a espacios culturales independientes
que apoyen las prácticas creativas (Convocatoria
Sorgune).
BOPV de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria aquellas
personas físicas o jurídicas privadas con
personalidad jurídica propia que, en el
momento de publicación de la presente
Orden, tengan su domicilio o sede social en
la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que,
hallándose
en
plena
pose...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284433

ORDEN de 23 de diciembre de 2015, del
Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que se convocan para el año 2016
las ayudas del Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios,
para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la
ejecución de las obras derivadas de los
mismos.
BOPV de 31 de diciembre de 2015

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayu95
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Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas las Comunidades de Propietarios
que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas y que realicen las actuaciones objeto de la subvención. Así mismo, podrán ser beneficiarios
de las ayudas los Ayuntamientos, Entidades
Locales
Menores,
Socied...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 283823

de Empleo, calificados e inscritos como
tales, radicados en la CAPV que cumplan
los
siguientes
requ...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril
de
2016
Referencia: 283825
RESOLUCION de 30 de diciembre de 2015,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria para el
año 2016, de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes
desempleadas en centros de trabajo de
empresas vascas situados en el exterior.
BOPV de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria las empresas privadas o públicoprivadas radicadas en la CAPV, que cuenten con centros de trabajo, empresas participadas o empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial ubicadas en el exterior, así como empresas que cue...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
septiembre
de
2016
Referencia: 283826

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2016, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas
para la financiación, en el ejercicio 2016,
de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional de los Centros Especiales de
Empleo, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobada por
Acuerdo del Consejo de Administración de
este
organismo
autónomo.
BOPV de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones que se regulan en esta
convocatoria las entidades titulares de los
Centros Especiales de Empleo y dichos
Centros, cuando tengan personalidad jurídica propia, que cumplan con los siguientes
requisitos: a) Que los Centros Especiales de
Empleo
figuren
ins...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2016 - Hasta el 18 de abril de
2016
Referencia: 284569

ORDEN de 7 de enero de 2009 de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública por la que se hace pública la convocatoria del Programa de Apoyo Financiero para la adecuación de la estructura
financiera de las Pequeñas y Medianas
Empresas regulado en el Decreto
230/2008 que desarrolla el citado programa.
BOPV de 14 de enero de 2009
Beneficiarios: Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi y que reunan el
resto de los requisitos recogidos en las
bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26858

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2015,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria, para el
ejercicio 2016, de ayudas destinadas al
desarrollo de las actuaciones de Empleo
con Apoyo como medida de integración
de personas con discapacidad en el mercado
ordinario
de
trabajo.
BOPV de 15 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones para el desarrollo de las
actuaciones de Empleo con Apoyo, las asociaciones, las fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro, y los Centros Especiales

ORDEN de 26 de febrero de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que
se hace pública la primera convocatoria
del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales
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autónomas, regulado en el Decreto
21/2016,
de
16
de
febrero.
BOPV de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada
en el presente Decreto: a) Las pequeñas y
medianas empresas (PYME), domiciliadas
en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
entendiéndose por tales aquéllas que
cumplan los siguientes requisitos: – Que
lleven
a
cabo
una
activida...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284491

2016
Referencia: 284570
ORDEN de 10 de diciembre de 2015, del
Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos, correspondientes a los ejercicios
2015
y
2016.
BOPV de 18 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria las personas en situación 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 ayudas destinadas a facilitar la adherencia a
los
tratamientos
méd...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2016 - Hasta el 10 de diciembre
de
2016
Referencia: 283592

ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que
se hace pública la primera convocatoria
del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales
autónomas, regulado en el Decreto
4/2015,
de
20
de
enero.
BOPV de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán acceder a las garantías 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 aquéllas que cumplan los requisitos que se recogen
en
el
presente
De...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero
de
2015
Referencia: 279524

RESOLUCIÓN 17 de febrero de 2016, de la
Directora de Víctimas y Derechos Humanos por la que se convocan subvenciones
para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica, para el
año
2016.
BOPV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente Resolución las personas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyos
objetivos de acuerdo con lo previsto en sus
estatutos sociales, fueren la recuperación
de
la
memoria
histórica.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284298

ORDEN de 11 de marzo de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que
se convoca la quinta edición del concurso
fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?».
BOPV de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Requisitos de las personas
participantes. 1.– Además de no incurrir en
ninguna de las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las
personas participantes habrán de reunir a
la fecha de presentación de las obras los
siguientes
req...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de abril de

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016, de
la Directora de Víctimas y Derechos
Humanos, por la que se convocan ayudas
a organizaciones y movimientos sociales
que realizan proyectos en materia de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, para el año 2016.
BOPV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente Resolución las perso97
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Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación,
desarrollo e innovación, en régimen de
concesión directa, para los programas 2, 3
y 6: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos
para el desarrollo de tareas de I+D+i. (extracto)
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a
las empresas, así como agrupaciones empresariales.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284561

nas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyos
objetivos, de acuerdo con lo previsto en
sus estatutos sociales, fueren la consecución de la Paz y los Derechos Humanos.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284301
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016, 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
2016.
BOPV de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los municipios y demás entidades locales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284300

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 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 (extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pequeñas empresas, jóvenes
e innovadoras, de acuerdo con lo dispuesto
en el Apartado Primero, punto 2.f), de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284558

RIOJA, LA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas a la promoción de emprendedores en régimen de concesión directa
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias: a)
Las personas físicas, desempleadas o en
activo, que se constituyan como empresario individual, tengan su domicilio fiscal y
centro de trabajo en La Rioja y reúnan la
condición de nueva empresa emprendedora. b) Las nuevas sociedades que se constituyan
en
La
Rioja,
que...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284521

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 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
agrupaciones empresariales innovadoras
(extracto)
BOR de 18 de marzo de 2016

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
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convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de Diseño de Producto, en régimen de concurrencia competitiva
(extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a
las empresas, así como agrupaciones empresariales, con las excepciones previstas
en el Apartado Primero, punto 2.d1).
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284567

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
Agrupaciones empresariales innovadoras
(AEIs), de acuerdo con lo dispuesto en el
Apartado Primero, punto 2.f), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284566
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones a
proyectos intensivos en inversión o en
creación de empleo, en régimen de concesión
directa
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
Empresas cuya actividad exclusiva o principal esté encuadrada en alguno de los epígrafes del CNAE-2009 (Real Decreto
475/2007, de 13 de abril) incluidos en el
Apartado Primero, punto 2.2, de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284518

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al plan para la competitividad
del comercio minorista, en régimen de
concurrencia
competitiva
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Serán beneficiarias las Pyme
del sector del comercio minorista incluidos
en los epígrafes de la División 47 y División
95 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 -CNAE-2009, aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril con las excepciones que se recogen en
la
presente
convo...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284515

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de Estructuras y
Sistemas TIC e Industria conectada 4.0, en
régimen de concurrencia competitiva (extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Beneficiarios: a) Actuaciones
definidas como inversiones en estructuras
y sistemas TIC de carácter general: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas
o privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales cuando participen bajo la modalidad de
proyectos
en
coo...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284565

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al fomento de la industria
agroalimentaria, en régimen de concesión
directa
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
empresas cuya actividad sea la transformación y/o comercialización al por mayor de
productos
agroalimentarios.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284522

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
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convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de promoción de
las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión
directa
(extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las,
Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a
las empresas, así como agrupaciones empresariales, con las excepciones prevista en
el Apartado Primero, punto 2.l2), de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284559

Resolución de 9 de marzo de 2016 de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión directa
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el comercio
mayorista
y
minorista.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284517
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de Innovación en
Estructuras de Gestión, en régimen de
concurrencia
competitiva
(extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a
las empresas, así como agrupaciones empresariales, con las excepciones prevista en
el Apartado Primero, punto 2.d1), de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284562

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de Aseguramiento
de la Seguridad en el Trabajo, en régimen
de concurrencia competitiva (extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones las Empresas y
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales,
con las excepciones prevista en el Apartado
Primero, punto 2.d1), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284564

Resolución de la Presidenta de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja, por
la que se aprueban las bases para el otorgamiento de los reconocimientos y premios Rioja Excelencia Empresarial 2016.
BOR de 2 de marzo de 2016
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 20 de
junio
de
2016
Referencia: 284278

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al fomento de la acuicultura y
de la transformación y comercialización de
los productos de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión directa (extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios las Pyme que ejerzan la actividad
económica de acuicultura y/o transformación y comercialización mayorista de los
productos de la pesca y la acuicultura.

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284519

BOR de 22 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: a)
Los titulares de los derechos de propiedad,
arrendamiento, usufructo o posesión de
superficies agrarias bien sean personas
físicas o jurídicas de derecho privado y las
agrupaciones. Para formar una agrupación
se requerirá que, como mínimo, se agrupen
cinco
titulares
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284155

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
destinadas al Programa de Innovación en
Estructuras Tecnológicas, en régimen de
concurrencia
competitiva
(extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones las Empresas y
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales,
con las excepciones prevista en el Apartado
Primero, punto 2.d1), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284560

Resolución 30/2016, de 3 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2016 las subvenciones para
compensar económicamente los daños
producidos en el ganado por la acción de
buitres
en
La
Rioja.
BOR de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
titulares de explotaciones ganaderas cuyas
reses sufran ataques de buitres.
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284087

Resolución 118/2016, de 10 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se realiza la
convocatoria pública para 2016 de las
subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias que operan en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(extracto)
BOR de 19 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones que se regulan en la presente Orden las organizaciones profesionales agrarias que operan en el ámbito 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 hayan a...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 284140

Resolución 29/2016, de 3 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2016 las subvenciones para la
protección
de
murciélagos.
BOR de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones
de carácter privado en cuyo interior se
encuentre una colonia de reproducción o
de hibernación de las especies de murciélagos
afectadas.
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284086

Resolución 120/2016, de 15 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2016 de ayudas económicas, con
carácter de subvención, para la realización
de acciones de desarrollo y ordenación de
los
bosques
en
zonas
rurales.

Resolución 26/2016, de 3 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2016 las subvenciones para la
protección y el mantenimiento de nidos
de cigüeña común en La Rioja
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convocatoria pública para el ejercicio
2016, de las subvenciones del coste de los
seguros agrarios incluidos en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados 2016 (Extracto).
BOR de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Para ser beneficiarios se han
de reunir los requisitos que se determinan
en el artículo 3 de la Orden 19/2012, de 24
de
septiembre.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo
de
2016
Referencia: 284432

BOR de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones de carácter
privado sobre las que se asienten uno o
varios nidos de cigüeña común.
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
mayo
de
2016
Referencia: 284082
Resolución 27/2016, de 3 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2016 las subvenciones para la
protección de las zonas de nidificación del
aguilucho cenizo (Circus pygargus) en La
Rioja, durante la época de cría.
BOR de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en las
que estos deleguen por escrito, de fincas
cultivadas de cereal donde se encuentre un
nido ocupado de aguilucho cenizo.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
agosto
de
2016
Referencia: 284084

Resolución 187/2016, de 2 de marzo, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria para la presentación de los
planes para la reestructuración y/o reconversión del viñedo en la campaña 20152016
(Extracto).
BOR de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios los solicitantes que reúnan los
siguientes requisitos: a) Estar incluido en
alguno de los planes aprobados. b) Reestructurar o reconvertir viñedos destinados
a uvas de vinificación. c) Reestructurar o
reconvertir un viñedo en los términos contemplad...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284490

Resolución 234/2016, de 7 de marzo, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión de
ayudas económicas, con carácter de subvención, a los ayuntamientos para la promoción y el fomento de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) procedentes de obras menores domiciliarias para el año 2016 (Extracto).
BOR de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 2 de la Orden
reguladora.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284431

Resolución 258/2016, de 11 de marzo, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2016 de subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas
(Extracto).
BOR de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la presente subvención los recogidos en el
artículo 2 de la Orden nº 18/2012, de 5 de
septiembre de 2012, y que cumplan los
requisitos y compromisos establecidos en
el artículo 2 del Real Decreto 1625/2011,
de 14 de noviembre, por el que se establecen
las
bases
reguladora...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de

Resolución 249/2016, de 9 de marzo, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se realiza la
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Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarios de las subvenciones previstas
en la presente convocatoria las personas
físicas, las personas jurídicas, los Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios
que sean propietarias o titulares de derechos reales de terrenos rústicos o montes
de
libre
disposición
en
la...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284200

marzo de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 284557
Resolución nº 130, de 2 de febrero de
2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a innovación de productos 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 medida de innovación las empresas que en el
momento de la solicitud sean productoras
de los productos contemplados en el artículo anterior y las organizaciones de productores 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 48/2016, 3 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2016 las subvenciones para
inversiones en conservación del medio
natural e infraestructura a las entidades
locales integradas en Parques Naturales
declarados en la Comunidad Autónoma de
La
Rioja.
BOR de 15 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
Ayuntamientos y Mancomunidades cuyo
ámbito territorial esté total o parcialmente
situado en los Parques Naturales que haya
sido declarados en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Cada una de estas entidades sólo podrá obtener subvención por un
único
proyecto.
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
junio
de
2016
Referencia: 284089

Resolución nº 131, de 2 de febrero de
2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a inversiones para la
mejora de la producción y/o comercialización 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 simultáneamente.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero
de
2015
Referencia: 279517

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2016 de las subvenciones
para la mejora de la competitividad de las
empresas, en régimen de concesión directa
(extracto).
BOR de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Beneficiarios: a) Programa
de adquisición de suelo en polígonos industriales. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden nº 13/2015, de 18 de
septiembre. b) Programa de proyectos de
inversión promovidos por pequeñas y medianas empresas (pyme) o grandes empresas.
De
acuerdo
con
l...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de

Resolución 159/2016, de 19 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2016 de ayudas económicas, con
carácter de subvención, para la realización
de actuaciones de reforestación y creación
de superficies forestales (extracto).
BOR de 26 de febrero de 2016
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noviembre
Referencia: 284520

de

2015/2016.
BOR de 11 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones, convocadas mediante la presente
resolución, los titulares, personas físicas o
jurídicas sin ánimo de lucro, de centros
docentes privados autorizados para impartir Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que no cuenten
con
concierto
educativ...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
noviembre de 2015 - Hasta el 15 de julio de
2016
Referencia: 283254

2016

Subvenciones para la financiación del servicio de acogida matinal en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante el curso escolar 2015/2016.
BOR de 2 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284277

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan las ayudas
individualizadas de transporte escolar en
la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el
curso
2015/2016
BOR de 14 de agosto de 2015
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente Orden los alumnos
que estén escolarizados en centros públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y
cumplan
los
requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2015 - Hasta el 25 de septiembre
de
2015
Referencia: 282478

Resolución de 23 de diciembre de 2015,
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, de convocatoria de ayudas a la
adquisición de libros de texto para alumnos que cursen estudios en Educación
Primaria, o en Educación Secundaria Obligatoria, en centros sostenidos con fondos
públicos, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, durante el curso
2015/2016.
BOR de 8 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones convocadas mediante la
presente resolución el padre, la madre, el
tutor o el representante legal de los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos de Educación Primaria, o Educación
Secundaria Obligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2016 - Hasta el 30 de abril de
2016
Referencia: 283880

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

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de
la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan las subvenciones para la cofinanciación de los
gastos corrientes derivados de la impartición de 1º y 2º de bachillerato en centros
docentes privados autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concurrencia competitiva Curso
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Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de la contratación de jóvenes
(Cheque joven) desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR de 22 de agosto de 2014
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente 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

2016
Referencia: 284430
Resolución de 14 de febrero de 2016, de la
Consejería de Salud, por la que se convocan subvenciones a entidades locales en
materia de consumo para el ejercicio 2016
(extracto).
BOR de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las entidades locales de La
Rioja tales como municipios, mancomunidades de municipios cuyos estatutos contemplen entre sus fines la prestación de
servicios de consumo y entidades locales
menores
de
ámbito
autonómico.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 284342

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

Resolución de 14 de febrero de 2016, de la
Consejería de Salud, por la que se convocan subvenciones en materia de consumo
ejercicio 2016, para asociaciones de consumidores
y
usuarios
(extracto).
BOR de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito autonómico
en las que no concurra ninguna de las circunstancias impeditivas previstas en el
artículo 13 del Decreto 14/2006, de 16 de
febrero, regulador del régimen jurídico de
las subvenciones en el sector público de la
Comunidad
Autónoma de
La
...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2016 - Hasta el 2 de abril de 2016
Referencia: 284341

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la
Consejería de Salud, por la que se convocan, para 2016, subvenciones para mantenimiento, equipamiento clínico y mobiliario general y obras menores urgentes
de reforma y acondicionamiento de consultorios de salud de La Rioja (extracto).
BOR de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
según se recoge en las bases, los Municipios Entidades Locales Menores y Mancomunidades de Municipios de la Comunidad
Autónoma
de
la
Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de

Resolución de la Comisión Mixta del Convenio Parlamento de La Rioja-Universidad
de La Rioja, creando un procedimiento de
concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de
acuerdo a las Bases y términos que a continuación
se
detallan.
BOR de 15 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán optar: Modalidad A.Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de
Segundo Ciclo del Departamento de Derecho.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18646
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria concesión subvenciones
para la creación en el término municipal
de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de Microempresas. Año 2016 (Extracto).
BOR de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias los
Empresarios individuales o agrupaciones
de estos (sociedades civiles), sociedades
mercantiles y de economía social.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2016
Referencia: 284434
Aprobación definitiva de Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
para evitar el corte de Suministro de
energía eléctrica y gas a familias en riesgo
de exclusión social de la Mancomunidad
del
Tirón.
BOR de 20 de agosto de 2014
Beneficiarios: Serán destinatarios finales
de la ayudas objeto de la presente orden,
quienes siendo titulares de un contrato de
suministro de energía eléctrica o gas, tengan una deuda pendiente de pago y se les
realice el requerimiento fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al
tipo
de
suministro,
s...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre
de
2014
Referencia: 277720

106

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

miento
de
Parres
BOPA de 28 de octubre de 2013
Beneficiarios: El programa de ayudas de
emergencia y apoyo económico a la intervención se dirige a aquellas personas y
familias que se encuentran en situación de
necesidad social y no tienen cobertura por
otros sistemas de protección social ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273890

CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL
ASTURIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bases del Premio de Novela “Café Gijón
2016”.
BOPA de 10 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán optar al “Premio de
Novela Café Gijón” las novelas inéditas
escritas en lengua castellana que no hayan
sido premiadas anteriormente en ningún
otro concurso. El autor responde de la autoría y originalidad de la novela presentada
al Premio, así como de no ser copia ni modificación
de
obra
ajena...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
mayo
de
2016
Referencia: 284415

BALEARS (ILLES)
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para fomentar el fútbol inscrito
en la Federación de Fútbol de las Illes Balears del término de Santa Margalida.
BOIB de 3 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de la presente
convocatoria aquellas personas jurídicas,
entidades y asociaciones deportivas legalmente constituidas como entidades sin
ánimo de lucro, que tengan su domicilio en
el término de Santa Margarita, que tengan
entre
sus
fines
la
el
objet...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 23 de marzo de
2016
Referencia: 284295

Bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la compra de libros y/o material
escolar destinadas al alumnado escolarizado
en
educación
infantil.
BOPA de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solicitadas por el alumnado que cumpla con los
requisitos que se recogen en las presentes
bases.
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
mayo
de
2016
Referencia: 284366
Convocatoria de ayudas de comedores
escolares, desayunos y libros de texto y/o
material
didáctico
complementario.
BOPA de 5 de marzo de 2016
Beneficiarios: Las presentes Bases regulan
la concesión de subvenciones a los/as
alumnos/as que vayan a estar matriculados
en colegios públicos y privados concertados de Educación Infantil y Educación Primaria ubicados en el municipio de Oviedo
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
mayo
de
2016
Referencia: 284360

Bases de la convocatoria de subvenciones
al transporte público urbano de estudiantes de Alaior en Palma de Mallorca curso
2015-2016.
BOIB de 19 de septiembre de 2015
Beneficiarios: Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir los siguientes
requisitos: - Ser mayor de 16 años. - Cursar
estudios universitarios o estudiantes de
ciclos formativos. - Residir temporalmente
en Palma de Mallorca por motivo de los
estudios. - Estar empadronado en Alaior.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
agosto
de
2016
Referencia: 282785

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación de
ayudas de emergencia social y apoyo
económico a la Intervención del Ayunta-

Bases que regirán la concesión de ayudas
económicas individuales, temporales y de
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
personas en riesgo de exclusión social por
dificultades personales para el acceso al
empleo, en el marco del Programa de inserción sociolaboral del Servicio de Bienestar
Social.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre
de
2015
Referencia: 283393

emergencia social para el año 2016.
BOIB de 18 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda,
quienes reúnan los siguientes requisitos:
Estar empadronado/da en el municipio de
Alaior. Ser mayor de 18 años, o bien menor, con cargas familiares o que la ayuda
sea de la tipología del apartado 2.4 (Ayudas
para la inserción social y laboral). No disponer
de
in...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 283990

Convocatoria de subvenciones para el
ámbito rural del municipio de Calvià para
el
año
2016.
BOIB de 17 de marzo de 2016
Beneficiarios: Esta convocatoria va destinada a: - Las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, relacionadas con el
objeto
de
la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2016 - Hasta el 25 de abril de
2016
Referencia: 284554

Convocatoria subvenciones a las asociaciones
deportivas
de
Alaró
.
BOIB de 27 de febrero de 2016
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones objeto de esta convocatoria las asociaciones deportivas del municipio de Alaró
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, inscritas en el registro municipal, que
proyecten realizar las actividades o programas objeto de la subvención. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284227

Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones para el fomento de la ocupación.
BOIB de 13 de febrero de 2016
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas: Las empresas cuyo
centro de trabajo esté ubicado en Inca que
contrate personas trabajadoras empadronadas en Inca e inscritos como demandantes de empleo en la oficina del SOIB, y que
cumplan la condición de no tener una facturación
superior
a
50...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre
de
2016
Referencia: 284072

Bases reguladoras de las subvenciones
municipales para el fomento de rehabilitación
de
fachadas.
BOIB de 28 de enero de 2016
Beneficiarios: Para acogerse a las ayudas
de estas bases, los promotores de la obra
tendrán que reunir las siguientes condiciones: • Ser personas físicas o, en el caso de
edificaciones en régimen de propiedad
horizontal, Comunidades de Propietarios. •
Ser propietarios, arrendatarios, usufructuarios
del
inmue...
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
octubre
de
2016
Referencia: 283964

Bases y convocatoria que rigen la concesión 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 previstas 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

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 noviembre de 2015
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lares de educación primaria y secundaria
curso
2015-2016.
BOIB de 8 de marzo de 2016
Beneficiarios: Con carácter general podrán
ser beneficiarios de las subvenciones las
personas físicas y jurídicas de derecho privado o público con personalidad jurídica
que cumplan los requisitos y las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, y que realicen la actividad u objeto de carácter educativo
que
fundamen...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2016
Referencia: 284371

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas económicas e individuales
del Ayuntamiento de Mahón para el año
2016.
BOIB de 1 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias aquellas personas en las
cuales concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se
designen
en
esta
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 284259
Convocatoria y bases del Premio de Literatura Infantil de Es Mercadal y Fornells
2016.
BOIB de 10 de marzo de 2016
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.
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril
de
2016
Referencia: 284410

PalmaActiva.- Anuncio de las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones de comercio en la ciudad de Palma
2016
BOIB de 12 de marzo de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
septiembre
de
2016
Referencia: 284487
Aprobación de las bases y convocatoria
para la concesión de ayudas económicas
individuales, temporales y de emergencia
social del Ayuntamiento de Sant Lluís para
el
año
2016.
BOIB de 13 de febrero de 2016
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 situación de necesidad o de emergencia.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2016
Referencia: 284073

Aprobación de las Bases Reguladoras que
regirán la convocatoria pública de ayudas
a estudios superiores (Grados y carrereras
universitarias, masters universitarios,
proyectos fin de grado y ciclos formativos
de grado superior de formación profesional) de la concejalía de educación para el
curso
2015-2016.
BOIB de 19 de marzo de 2016
Beneficiarios: Los solicitantes deberán
reunir los siguientes requisitos: a) Estar
matriculados en el curso académico 20152016. b) Presentar las notas correspondientes al curso académico 2014-2015 y
haber superado el 30% de los créditos. c)
En caso que el año anterior el estudiante
no
haya
cursado
estudios...
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
abril
de
2016
Referencia: 284595

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de subvenciones a entidades
y asociaciones vecinales para 2016.
BOC de 15 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
entidades y asociaciones, sin ánimo de
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lucro, con sede en el Ayuntamiento de
Comillas y que realicen programas o proyectos con finalidad lúdica, recreativa, cultural, deportiva, juvenil, convivencial y
encaminadas a la participación ciudadana.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 9 de abril de 2016
Referencia: 284507

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal reguladora de las ayudas a personas 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 quede acreditado el padecimiento de esta
enfermedad. b) Estar empadronadas en
este
municipio
de
forma
co...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero
de
2013
Referencia: 271256

Aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y fomento del asociacionismo correspondientes
al
ejercicio
2015.
BOC de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiario las asociaciones que carezcan de ánimo de lucro y lleven a cabo actividades subvencionables en el término
municipal, bien sean, culturales, educativas, formativas, recreativas, asistenciales,
de recuperación o conservación del patrimonio
histórico,
artísti...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo
de
2016
Referencia: 282484

Aprobación Bases y Convocatoria para la
concesión de subvenciones a actuaciones
en el Centro Histórico y edificios calificados 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 promotores de obras de las características establecidas 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

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o Adopcion de Niños que se Empadronen en el
Municipio.
BOC de 24 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o
adoptados, que hayan sido empadronados
en
Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21098

Convocatoria concesión subvenciones
actuaciones en edificios dirigidas a subsanar las deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Ejercicio
2015.
BOR de 22 de febrero de 2016
Beneficiarios: Propietarios de edificios de
viviendas sujetos al deber de inspección
establecido en la Ordenanza Reguladora de
la Inspección Técnica de Edificios (BOR nº
154, de fecha 13 de diciembre de 2013). En
particular, tienen la consideración de beneficiarios de esta subvención los propietarios
únicos
de
edi...

Aprobación de convocatoria pública para
la concesión de becas de guardería para el
año
2016.
BOC de 25 de febrero de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de
2016
Referencia: 284191
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Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284158

blecidos en el artículo 4 de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2016 - Hasta el 26 de marzo de
2016
Referencia: 284193

Convocatoria concesión subvenciones
alquiler de vivienda en la ciudad de Logroño (Afectados Ejecuciones Hipotecarias)
Año
2016.(Extracto).
BOR de 11 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
los Arrendatarios de viviendas, personas
físicas individuales, las unidades familiares
y las unidades arrendatarias titulares de
contratos de arrendamiento que hayan
tenido que abandonar su vivienda habitual,
como consecuencia de un proceso judicial
o
extrajudicial
de
eje...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2016 - Hasta el 15 de noviembre
de
2016
Referencia: 284435

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 9 de marzo de 2016, por la que se
convocan los premios correspondientes al
III Certamen Escolar de Medio Ambiente
“Recicla
con
Arte”.
BOCM de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden participar centros
educativos de Educación Secundaria del
municipio de Fuenlabrada. Se podrán presentar como máximo dos obras por aula.
Se establecen las siguientes categorías:
PRIMERO 1º y 2º de ESO SEGUNDO 3º y 4º
de ESO TERCERO 1º y 2º BACHILLERATO
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
mayo
de
2016
Referencia: 284531

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de ayudas al alquiler y compraventa
de inmuebles urbanos como vivienda
habitual
2016-2017.
BOR de 5 de febrero de 2016
Beneficiarios: Para las ayudas a la adquisición/ compra: Se entiende como beneficiario toda persona física que adquiera su
vivienda en Tudelilla y éste sea unidad familiar menores de 35 años sin hijos, o bien
menores de 45 años con un hijo o más
entre 0 y 12 años y además estén escolarizados en el colegio de Tudel...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2016 - Hasta el 31 de marzo de
2017
Referencia: 283490

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 2016
(punto 20), por la que se convocan los
premios “Tú Eres Seguridad Vial”.
BOCM de 18 de marzo de 2016
Beneficiarios: Pueden participar las clases
de 4.o y 5.o de Educación Primaria que
hayan participado y vayan a participar en la
iniciativa de la Policía Local denominada
Programa de Educación Escolar 2015-2016.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo
de
2016
Referencia: 284598
Resolución de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura, de 24 de
febrero de 2016, por la que se convocan
las subvenciones para asociaciones y entidades ciudadanas de carácter cultural
correspondientes al año 2016. Extracto
convocatoria
subvenciones.
BOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Asociaciones o entidades
con personalidad jurídica y legalmente
constituidas, que vayan a realizar la actividad que fundamente el otorgamiento de la
subvención y que aparezcan debidamente
inscritas y actualizadas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Fuen-

MADRID
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Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para colaborar con los
gastos
de
vivienda
habitual.
BOCM de 25 de febrero de 2016
Beneficiarios: Unidades familiares de convivencia empadronadas en el municipio de
Alpedrete que cumplan los requisitos esta111
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labrada y que desarrollen su la...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2016 - Hasta el 22 de marzo de
2016
Referencia: 284338

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de subvenciones a clubes
deportivos
año
2016.
BON de 7 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán acogerse a la convocatoria todos los clubes deportivos, cuyo
objeto sea la promoción, práctica y competición deportiva, que estén registrados en
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud
y cuyo domicilio/razón social esté en Noáin
(Valle
de
Elorz).
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo
de
2016
Referencia: 284353

Pozuelo de Alarcón. Régimen económico.
Extracto convocatoria subvenciones.
BOCM de 4 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
todos los clubes y asociaciones deportivas
domiciliadas en Pozuelo de Alarcón que
carezcan de ánimo de lucro, se hallen legalmente constituidas conforme a la normativa aplicable en cada caso y realicen
actuaciones dirigidas a potenciar, promover,
desarrollar
y
divulgar
...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2016 - Hasta el 29 de marzo de
2016
Referencia: 284339
Subvenciones para la realización de proyectos educativos y actividades de carácter complementario a la educación, encaminados a mejorar los servicios educativos durante el curso escolar 2015-2016.
BOCM de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones los siguientes centros
docentes radicados en el municipio de
Pozuelo de Alarcón: — Todos los centros
públicos de Educación Infantil y Primaria,
Secundaria, educación de personas adultas. — Aquellos centros docentes privados
concertados
de
Educación
In...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2016 - Hasta el 11 de abril de
2016
Referencia: 284535
Convocatoria pública de subvenciones en
materia de acción social ejercicio 2016.
BOCM de 16 de marzo de 2016
Beneficiarios: Personas jurídicas que no
desarrollan
actividad
económica.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2016 - Hasta el 4 de abril de 2016
Referencia: 284537
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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 administrativo. 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 considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina 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 registros.
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.

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 notificaciones 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 regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
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 solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada 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; constando 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.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de
las Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto 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 extranjero.
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 registrales 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 documento 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 empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

Encontrar ayudas, becas y subvenciones:

Boletín quincenal de becas:

