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GENERALIDADES 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Co-
munidades Autónomas. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 1  a la que puede acceder directamente en la siguien-
te dirección: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html 
También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente 
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias 
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan produ-
cirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ María de Molina, 50 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://administracion.gob.es/  
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Información extraída el lunes, 06 de marzo de 2017 a las 13:24 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html
http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

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

Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convo-
catorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 
Para ello, sólo tiene 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 Sim-
ple Syndication). 
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los 
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios, 
registradas en las bases de datos del 060, que hayan sido publicadas en los tres últimos días.  
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar 
la página web del 060. 
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web: 
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayu

da.html 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-
NACIONAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO  
Resolución de 20 de febrero de 2017 de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo por la que se aprueba la Convocato-
ria de Lectorados MAEC-AECID en Univer-
sidades Extranjeras para el curso 
2017/2018.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Solicitantes de un lectorado 
vacante o nuevo: Ciudadanos españoles, 
con edad no superior a los 37 años en el 
primer día del mes de inicio del lectorado, 
que cumplan todos los requisitos estable-
cidos en la base segunda de la convocato-
ria. Solicitantes de renovación de lectora-
do: Ciudadanos españoles...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 9 de junio de 
2017  
Referencia: 290422  
  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se aprueba la convocato-
ria de los Programas de Becas MAEC-
AECID de Arte, Educación y Cultura para el 
curso académico 2017- 2018.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Españoles y extranjeros que 
cumplan con los requisitos específicos es-
tablecidos para cada programa de los in-
cluidos en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 26 de mayo de 
2017  
Referencia: 290423  
  
Resolución de 2 de febrero de 2017, de 
ICEX ESPAÑAEXPORTACIÓN E INVERSIO-
NES por la que se convoca para 2017 la 
concesión de ayudas a través del Progra-
ma de inversiones de empresas extranje-
ras en actividades de I+D.  
BDNS de 18 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 

las ayudas, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en el artículo 1 del Reglamen-
to (CE) número 1407/2013 de laComisión, 
las siguientes entidades: a) Las empresas 
de capital extranjero, cualquiera que sea su 
forma jurídica,que ejerza una actividad 
económica y que e... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de abril de 
2017  
Referencia: 290301  
  
Resolución de 23 de febrero de 2017, del 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a conceder en régimen de con-
currencia competitiva para el desarrollo y 
potenciación de las actividades culturales 
y turísticas del casco antiguo de Cuenca, 
en el año 2017.  
BDNS de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas de referencia las personas 
físicas y jurídicas, de nacionalidad españo-
la, o de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea. Las personas jurídicas no 
podrán tener ánimo de lucro y deberán 
estar legalmente constituidas a la fecha de 
finalización del plazo de...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290485  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  
ORDEN de 22 de febrero de 2017, del Con-
sejero de Cultura y Política Lingüística, por 
la que se regula y convoca la concesión de 
subvenciones en el ejercicio 2017 a la pro-
ducción editorial literaria.  
BOPV de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán optar a las subven-
ciones objeto de la presente Orden todas 
aquellas empresas editoriales que reúnan 
los requisitos establecidos en esta convo-
catoria, entendiendo por empresas edito-
riales exclusivamente aquellas entidades 
privadas de carácter mercantil o personas 
físicas, que hayan publicado e...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290422
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290423
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290301
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290485
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2017  
Referencia: 290421  
  
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la con-
vocatoria de ayudas del Programa “Raí-
ces”.  
BDNS de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas descendientes de 
emigrantes asturianos, hasta el tercer gra-
do de consanguinidad residentes en Euro-
pa o en América.  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290343  
  
RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para residencias de traductores/as de la 
literatura catalana durante el año 2017 
(02/L0128 U10 N- Convocatoria 2017).  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Para la traducción de obras 
originales: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales, perso-
nas físicas empresarias o personas jurídi-
cas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la tra-
ducción a otras lenguas de obras literarias 
y de pensamiento originales...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 1 de junio de 
2017  
Referencia: 290413  
  
RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la traducción de obras literarias y de 
pensamiento originales en lengua catala-
na y aranesa durante el año 2017 
(02/L0127 U10 N- 1a Convocatoria 2017).  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Para la traducción de obras 
originales: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales, perso-
nas físicas empresarias o personas jurídi-
cas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la tra-

ducción a otras lenguas de obras literarias 
y de pensamiento originales...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 18 de abril de 
2017  
Referencia: 290412  
  

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290421
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290343
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290413
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290412
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-
NAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO  
Resolución de 20 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria por la 
que se convocan ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transforma-
ción, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Pro-
grama Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020 para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de 
carácter supraautonómico.  
BDNS de 25 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades a las que se refiere el 
artículo 4del Real Decreto 1010/2015, de 6 
de noviembre, y cumplan los requisitoses-
tablecidos en el artículo 5 del citado real 
decreto. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290383  
  
Resolución de 20 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se convocan ayudas para el fomento 
dela creación de organizaciones de pro-
ductores de carácter upraautonómico en 
el sector agrario, en el marco del Progra-
ma Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, para actuaciones a realizar hasta 
2021  
BDNS de 25 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades que cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 4 del Real 
Decreto 350/2016, de 7 de octubre.  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290384  
  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convocan 
becas de estudio para mutualistas, para el 
curso 2016/2017  

BOE de 30 de mayo de 2016  
Beneficiarios: Beneficiarios de la presta-
ción y requisitos generales de los mismos. 
1. Tendrán acceso a la prestación de pro-
moción para estudios en sus distintas mo-
dalidades los mutualistas de MUFACE y los 
hijos y huérfanos de mutualistas que dese-
en iniciar los estudios a que se refiere el 
artículo 1.º de este Re... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2017  
Referencia: 285935  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se convocan ayudas a la cooperación 
para el suministro sostenible de biomasa 
en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades establecidas en el artículo 
2.3del Real Decreto 254/2016, de 10 de 
junio, que cumplan los requisitos del artí-
culo4 del citado real decreto.  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290352  
  
Orden de 23 de febrero de 2017, por la 
que se convocael Premio "Alimentos de 
España al Mejor Vino, año 2017".  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: El Premio "Alimentos de 
España al Mejor Vino, año 2017" se dirige a 
lapromoción de vinos que pertenezcan a 
alguna de las Denominaciones de Origen-
Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas (IGP) españolasreconocidas 
por la Unión Europea, cuya empresa elabo-
radora tenga su sedeprincipal s... ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290433  
  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de 
Parques Nacionales, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de programas de voluntariado en 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290383
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290384
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=285935
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290352
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290433
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el marco del plan desensibilización y vo-
luntariado en la red de Parques Naciona-
les, y centros y fincas adscritos al Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales para 
el año 2017.  
BDNS de 4 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades de voluntariado que cumplan los 
requisitos expuestos en el artículo 6 del 
Real Decreto 278/2016, de 24 de junio.  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290528  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se convocan ayudas a las actividades 
de demostración y las acciones de infor-
mación, en el marco del Programa Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2014-2020, para el 
fomento dela integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades u organizaciones presta-
doras deservicios de demostración e in-
formación tal y como se definen en el artí-
culo 3 del Real Decreto 126/2016, de 1 de 
abril, y cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 4 del citado real decreto  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290353  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se convocan ayudas a la cooperación 
para planteamientos conjuntos con res-
pecto a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en curso, en 
el marco del Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural 2014-2020.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades establecidas en el artículo 
2.3del Real Decreto 197/2016, de 13 de 
mayo, y cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 4 del citado real decreto  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 

febrero de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290351  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se convocan ayudas para el apoyo a 
las acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, para el fomento de la integra-
ción de entidades asociativas agroalimen-
tarias de carácter supraautonómico  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las entidades a las que se refiere el 
artículo 3del Real Decreto 312/2016, de 29 
de julio, que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 5 del citado real 
decreto.  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290350  
  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado para la Unión Euro-
pea, por la que se anuncia la convocatoria 
para la concesión de subvenciones corres-
pondientes al año 2017, para la celebra-
ción de acciones de comunicación y activi-
dades divulgativas, sobre asuntos relacio-
nados con el ámbito de sus competencias.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Toda persona física o jurídi-
ca, no perteneciente al sector público, le-
galmente constituida, que acredite que su 
actividad carece de fines de lucro, el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social, que disponga de los 
medios y capacidad para realizar las activi-
dades y garanti...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290385  
  
Resolución de 7 de febrero de 2017 de la 
Secretaría de Estado de Cultura por la que 
se convocan subvenciones para la promo-
ción de la lectura y las letras españolas.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290528
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290353
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290351
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290350
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290385


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

6 

Beneficiarios: Fundaciones, asociaciones y 
organizaciones no gubernamenta-
les(instituciones sin fines de lucro) no per-
tenecientes al sector público, relacionadas 
con la promoción de la lectura y las letras 
españolas con una acreditada labor cultu-
ral, con residencia fiscal en España, siem-
pre que, estando legalmente ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290430  
  
Resolución de 13 de febrero de 2017, del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
por la que se publican 6 becas de verano 
dirigidas a estudiantes universitarios que 
estén cursando el máster, para su forma-
ción en la investigación astrofísica.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Están destinadas a estudian-
tes o recién titulados (curso 2016-2107) de 
máster en Astrofísica y temáticas afines  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290434  
  
Resolución de 18 de enero de 2017, del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se regula la conce-
sión directa de ayudas a los proyectos con 
participación española seleccionados en la 
sexta y séptima convocatoria del Progra-
ma Eurostars-2 (actuación Interempresas 
Internacional)  
BDNS de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones exclusivamente las em-
presas que desarrollen los proyectos de 
investigación y desarrollo aprobados por la 
Secretaría de Eureka en la sexta y séptima 
convocatoria del Programa Eurostars-2, 
siempre y cuando la Secretaría les haya 
comunicado expresamente que ...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de julio de 
2017  
Referencia: 290121  
  
Resolución de 22 de diciembre de 2016, 
de ICEXESPAÑA EXPORTACIÓN E INVER-

SIONES por la que se convoca para2017 la 
concesión de ayudas a través del Progra-
ma ICEX-NEXT deapoyo a la internaciona-
lización de la PYME española no exporta-
dora oexportadora no consolidada  
BDNS de 31 de diciembre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289725  
  
Resolución de 2 de enero de 2017, de ICEX 
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 
por la que se convocan ayudas dinerarias 
sin contraprestación a las Asociaciones y 
Federaciones de exportadores o Entidades 
similares que tengan reconocida la condi-
ción de Entidad Colaboradora de ICEX, 
para actividades cuya realización esté 
prevista a lo largo del año 2017.  
BDNS de 9 de enero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones o Federaciones 
Españolas de Exportadores o Entidades 
similares reconocidas como Entidades Co-
laboradoras de ICEX con las que se haya 
firmado el correspondiente convenio cuyo 
objeto sea el apoyo a la promoción de la 
internacionalización de la empresa españo-
la a través de determinadas acti...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289849  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la acción yla 
promoción cultural correspondientes al 
año 2017.  
BDNS de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas jurídicas de nacionalidad españo-
la, de cualquier estado miembro de la 
Unión Europea o de los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. Las personas jurídicas no podrán 
tener ánimo de lucro, deberán estar legal-
mente constituidas a la fec...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290365  
  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por 
laque se convocan los XXXII Premios Fran-
cisco Giner de los Ríos a la Mejora de la 
Calidad Educativa.  
BDNS de 4 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Docentes y equipos docen-
tes que se encuentren en activo que den 
clase en centros educativos españoles o de 
titularidad mixta, que impartan las ense-
ñanzas del sistema educativo español auto-
rizados por las administraciones educativas 
en alguna de las siguientes enseñanzas: 
segundo ciclo de Educación I...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290527  
  
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la 
Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se convocan ayudas a 
mujeres deportistas en el año 2017.  
BDNS de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Mujeres deportistas de alto 
nivel (DAN) que hayan sido madres en 
2016 o mujeres deportistas integrantes de 
selecciones nacionales que tengan hijos 
menores de tres años a cargo de personal 
cuidador o en centros educativos infantiles 
a lo largo de 2017. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290246  
  
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de contratos de jóvenes de más 
de dieciséis años y menores de treinta 
años, para empresas de cualquier sector 
para puestos de trabajo vinculados a acti-
vidades comerciales y de marketing, en el 
marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil  
BDNS de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 

esta convocatoria las empresas de cual-
quier sector para puestos de trabajo vincu-
lados a actividades comerciales y de mar-
keting, cualquiera que sea su forma jurídica 
(ya sean personas físicas o jurídi-
cas,asociaciones, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.), con sede o centro ...  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290366  
  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la edición 
de libros.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Empresas que tengan como 
actividad y objeto social, único o entre 
otros, la edición de libros, y acrediten 
haber realizado una labor editorial ininte-
rrumpida en los dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación del 
BOE de este extracto. Las entidades, legal-
mente constituidas en el mo...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290428  
  
Resolución de 23 de febrero, del Consor-
cio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva para la organización de con-
gresos, jornadas, seminarios y otras acti-
vidades de promoción de la ciudad, en el 
año 2017.  
BDNS de 4 de marzo de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas: Entidades de derecho públi-
co tales como universidades u organismos 
públicos de investigación, a través de sus 
centros, institutos, departamentos, seccio-
nes u otras unidades de investigación. So-
ciedades científicas legalmente constitui-
das, colegios profesi...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290526  
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Resolución de 2 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Televisión correspondien-
te al año 2017.  
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Televisión podrán ser presen-
tadas por las entidades, centros, institucio-
nes o profesionales vinculados a la televi-
sión mediante propuestas razonadas diri-
gidas al Director General de Industrias Cul-
turales y del Libro, o por los miembros del 
Jurado durante la pro...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290228  
  
Resolución 8 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la revalori-
zación cultural y modernización de las 
librerías.  
BDNS de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Librerías independientes 
que, constituidas como empresas desde 
hace al menos dos años en el momento de 
la publicación de esta convocatoria, reúnan 
los requisitos que se indican. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290287  
  
Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
MuseoNacional Centro de Arte Reina Sof-
ía, por la que se convocan becas deinves-
tigación, coordinación-formación y forma-
ción en materias yactividades competen-
cia de este organismo para 2017-2018  
BDNS de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Cualquier persona que esté 
en posesión de los títulos académicos ofi-
ciales que se indican en cada una de las 
clases de beca o bien de títulos extranjeros 
equivalentes homologados por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte en la 
fecha que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes. Los n...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 

2017  
Referencia: 290510  
  
Resolución de 26 de enero de 2017 de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la moderni-
zación e innovación de las industrias cul-
turales y creativas mediante proyectos 
digitales y tecnológicos, correspondientes 
al año2017  
BDNS de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
los profesionales inscritos en el Régimen 
Especial de trabajadores autónomos y las 
pequeñas empresas y las microempresas, 
de nacionalidad española, de cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo ...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290247  
  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades por 
laque se convocan las competiciones na-
cionales de formación profesional, Spains-
kills 2017.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: En Spainskills 2017 podrán 
participar los competidores seleccionados 
por las Administraciones educativas de las 
comunidades y ciudades autónomas de 
acuerdo a criterios propios. Las Adminis-
traciones educativas podrán presentar un 
competidor por modalidad de competición 
(skill), o una pareja en el ca... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290426  
  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación 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 
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por universidades francesas y españolas 
para los cursos académicos 2015-2016, 
2016-2017 y 2017-2018.  
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficia-
rios de las subvenciones las personas que 
formen parte de los grupos de los proyec-
tos 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 correspondien-
te, cumplan los requisitos...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 282106  
  
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por 
laque se convocan plazas de asistencia a 
eventos de formación dentro del marco de 
la acción e Twinning en los países partici-
pantes en el programa, para profesorado 
de centros públicos y privados que impar-
tan docencia de enseñanzas oficiales no 
universitarias, para el año 2017.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Docente en activo de cen-
tros sostenidos con fondos públicos o pri-
vados que imparta docencia de enseñanzas 
oficiales no universitarias bajo la adminis-
tración educativa española.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290387  
  
Resolución de 15 de febrero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por 
laque se convocan los Premios Nacionales 
e Twinning 2017, en las enseñanzas oficia-
les no universitarias.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Docentes de centros públi-
cos y privados que impartan enseñanzas 
oficiales nouniversitarias  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290388  
  
Resolución de 1 de febrero de 2017, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se prorroga la vigencia de la Resolu-
ción de 1 de agosto de 2013, modificada 
por la de 30 de julio de 2014, por la que se 
determina la forma y plazos de presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las 
ayudas económicas de acompañamiento 
incluidas en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo prorrogado por 
el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de ene-
ro.  
BOE de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de agosto de 
2017  
Referencia: 290271  
  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas y Entes Locales, 
por la que se aprueba la convocatoria 
2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), desti-
nadas a la integración sostenible de per-
sonas jóvenes en el mercado de trabajo, 
en el contexto del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  
BDNS de 11 de febrero de 2017  
Beneficiarios: a) Los Ayuntamientos de 
municipios con población superior a 
50.000habitantes. b) Los Ayuntamientos de 
las capitales de provincia cuya población 
sea igual o inferior a 50.000 habitantes. c) 
Las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insu-
lares y Comunidades Autónomas unipro-
vinciales, en el ejercicio de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de abril de 
2017  
Referencia: 290229  
  
Resolución de la Presidencia de la Autori-
dad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, por la que se convocan ayudas a 
universidades y otros centros académicos 
para el fomento dela formación y la inves-
tigación en el ámbito del análisis econó-
mico y presupuestario para la estabilidad 
y sostenibilidad fiscal en el año 2017.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
entidades y los alumnos becarios que reú-
nan los requisitos referidos en la Base 2 de 
la Resolución de 7 de abril de 2016, de la 
Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290386  
  
Resolución de 31 de enero de 2017 del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública por la que convocan ocho becas 
deformación e investigación para titula-
dos universitarios.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Cualquier persona de nacio-
nalidad española o nacional de algún Esta-
do miembro de la Unión Europea que haya 
obtenido el título de Grado (de acuerdo 
con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficia-
les) o de Licenciado o Inge... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290535  
  
Resolución de 18 de diciembre de 2015, 
del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro 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 19 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los promotores titulares de las 
inversiones correspondientes a cualesquie-
ra 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 12 de diciembre de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Energía, por 
la que se publica la Resolución de 13 de 
noviembre de 2012, del Consejo de Admi-
nistración del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, por la que se 
establece la convocatoria y bases regula-
doras para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el programa para la eje-
cución de proyectos de biomasa térmica 
en edificios (BIOMCASA II).  
BOE de 14 de enero de 2013  
Beneficiarios: 1. Las personas que preten-
dan habilitarse en el Programa deberán ser 
empresas, personas físicas o jurídicas, tan-
to de derecho privado como de derecho 
público, que actúen en el sector del apro-
vechamiento energético de la biomasa y 
que puedan actuar como empresas de 
servicios energéticos. A estos ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 270571  
  
Resolución de 7 de abril de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica la Resolución del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por la que se establece la convo-
catoria y bases correspondientes para la 
habilitación de empresas colaboradoras 
en el Programa GIT con empresas del sec-
tor de las energías renovables para la eje-
cución de Grandes Instalaciones Térmicas 
en la edificación.  
BOE de 7 de octubre de 2013  
Beneficiarios: Ver Programa. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273679  
  
Resolución de 30 de noviembre de 2015, 
del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro 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 ferrovia-
rio.  
BOE de 15 de diciembre de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
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las medidas: a) Las empresas ferroviarias 
titulares de los activos donde se realicen 
las actuaciones objeto de las ayudas co-
rrespondientes a la presente convocatoria. 
b) Las entidades administradoras de infra-
estructuras ferroviarias. c) Las empresas de 
servicios energé...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 283498  
  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se convocan las ayudas del programa 
de formación para el empleo juvenil en la 
economía digital.  
BDNS de 28 de enero de 2017  
Beneficiarios: Se establecen dos tipos de 
solicitantes de las ayudas, entidades sin 
actividad en mercado regular, asociaciones 
o fundaciones que no desarrollen una acti-
vidad en mercado regular, y entidades con 
actividad de mercado regular, cualquier 
tipo de persona jurídica que desarrolle una 
actividad de mercado ...  
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
enero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290011  
  
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de contratos de jóvenes de más 
de dieciséis años y menores de treinta 
años, para empresas del sector de explo-
taciones agrarias e industrias agroalimen-
tarias, con el fin de que las personas jóve-
nes no ocupadas, ni integradas en los sis-
temas de educación o formación reglada 
puedan recibir una oferta de empleo  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas del sector 
de explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias, cualquiera que sea su 
forma jurídica (ya sean personas físicas o 
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro, etc.), con sede o centro de traba-
jo ubicado en munici...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 

2017  
Referencia: 290349  
  
Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo 
sobre compensación al transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías no incluidas en 
el anexo I del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea con origen o destino 
en las Islas Canarias.  
BOE de 3 de septiembre de 2011  
Beneficiarios: VER TEXTO.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 28544  
  
Resolución de 23 de enero de 2017, del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, por la que se convoca el Pre-
mio"Francisco Tomás y Valiente" 2017.  
BDNS de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Autores de ensayos sobre 
Constitución y Justicia Constitucional.  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2017 - Hasta el 25 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290078  
  
Resolución de 26 de enero de 2017, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa de acción comuni-
tario «Erasmus+»  
BDNS de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las 
ayudas del capítulo de juventud del Pro-
grama «Erasmus+» tanto las personas físi-
cas representantes de un grupo de jóvenes 
no asociados como las entidades u organi-
zaciones que reúnan los requisitos que se 
indican. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 4 de octubre de 
2017  
Referencia: 290022  
  
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  
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, siempre que concurra en ellos 
la situación de necesidad objeto de protec-
ción y acrediten insuficiencia de recursos 
para atenderla, los españoles de origen 
retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20509  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D de las 
PYMES, así como las disposiciones especí-
ficas que la regulan, dentro del ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).  
BDNS de 14 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión ...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016  
Referencia: 287138  
  
Orden de 21/05/2015, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula el proce-
dimiento de tramitación de las solicitudes 
de ayudas al sector vitivinícola para las 
inversiones destinadas a mejorar las con-
diciones de producción y/o comercializa-
ción, dentro del programa de apoyo 2014-
2018  
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 acti-

vidades de transformación o comercializa-
ción de productos vitivinícolas o bien am-
bas actividades simultáneamente. La em-
presa deberá haber inicia... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281958  
  
ORDEN de 17 de marzo de 2016, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2016, 
las subvenciones destinadas al fomento 
de las razas autóctonas canarias, previstas 
en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóc-
tonas españolas.  
BOC de 5 de abril de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 284770  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  
Decreto de 10 de marzo de 2016, de la 
delegada del Área de Gobierno de Cultura 
y Deportes, por el que se convocan los 
premios para la XVI Jornada de Pintura al 
Aire Libre en San Antonio de la Florida.  
BDNS de 28 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Artistas mayores de edad, de 
cualquier nacionalidad, residentes en Es-
paña.  
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 22 de mayo 
de 2017  
Referencia: 289626  
  
Decreto, de 1 de febrero de 2017, del Dis-
trito de Tetuán del Ayuntamiento de Ma-
drid, por el que se aprueban las bases del 
IX Certamen Literario “Leopoldo de Luis” 
de poesía y relato corto.  
BOCM de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Todas las personas mayores 
de dieciséis años, residentes en España.  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290373  
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMU-
NIDAD AUTÓNOMA 
ANDALUCÍA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES  

Resolución de 21 de diciembre de 2016, 
de la Universidad de Granada, por la que 
se hace pública la convocatoria del XI 
Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea de la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía.  
BOJA de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: La participación en esta con-
vocatoria podrá efectuarse por uno o va-
rios autores que tengan una vinculación 
demostrable con alguna entidad andaluza y 
que desarrollen acciones de investigación 
relacionadas con la Unión Europea. En el 
caso de los trabajos de investigación pre-
sentados por equipos de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 289850  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución de 22 de diciembre de 2015, 
de la Dirección General de Ayudas Direc-
tas y de Mercados, por la que se desarro-
lla la convocatoria de las ayudas previstas 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2334 de la Comisión, de 14 de di-
ciembre, por el que se abre el almacena-
miento 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 Co-
munidad 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 alma-
cenamiento 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 Co-
munidad Autónoma de Andaluc...  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2015  
Referencia: 280241  
  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se dispone para el 
año 2017 las ayudas que se incluyen en la 
Solicitud Única, al amparo del Real Decre-
to 1075/2014, de 29 de diciembre, y de la 
Orden de 12 de marzo de 2015, así como 
las particularidades de la Campaña 2017.  
BOJA de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las cita-
das ayudas los agricultores cuyas explota-
ciones agrarias estén situadas en su totali-
dad 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 anima-
les de explotación se encuent...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290054  
  
Resolución de 15 de diciembre de 2016, 
de la Dirección General de Ayudas Direc-
tas y de Mercados, por la que se convoca 
para el ejercicio 2017 la presentación de 
las solicitudes de pago de la ayuda finan-
ciera comunitaria al amparo del Regla-
mento de Ejecución (UE) 543/2011 de la 
Comisión, de 7 de junio, por el que se es-
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tablecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo 
en los sectores de las frutas y hortalizas y 
de las frutas y hortalizas transformadas.  
BOJA de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las cita-
das ayudas quienes reúnan los siguientes 
requisitos: Las Organizaciones de Produc-
tores (OP) reconocidas en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 11 del Reglamento 
(CE) 2200/1996, las reconocidas por el 
artículo 125 ter del Reglamento (CE) 
1234/2007 y las reconocidas po... ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2018  
Referencia: 289740  
  
Orden de 25 de enero de 2017, por la que 
se convocan para el año 2017 subvencio-
nes a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas 
agrarias y entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y organi-
zaciones representativas del sector pes-
quero andaluz, previstas en la Orden de 
16 de febrero de 2011 que se cita.  
BOJA de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, Las Federaciones de Coope-
rativas Agrarias, Las Entidades Representa-
tivas de Asociaciones de Desarrollo Rural y 
Las Asociaciones y Federaciones vinculadas 
al sector pesquero andaluz.  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290192  
  
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por 
la que se desarrolla el régimen de las ayu-
das a la constitución y funcionamiento de 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura.  
BOJA de 20 de noviembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las Agrupaciones de Productores de Plan-
tas Vivas y Productos de la Floricultura 
reconocidas como tales por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de 

1 de marzo, y demás disposiciones que lo 
desarrollen.  
Plazo final de presentación: 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 activi-
dades de formación y de investigación 
educativa dirigidas al Profesorado de los 
Centros Docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los Universita-
rios.  
BOJA de 13 de noviembre de 2007  
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas a que se refiere la presente Orden 
el profesorado que presta servicios en los 
centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, a excepción de los universitarios, 
sin perjuicio de las limitaciones que, de 
acuerdo con las características de cada 
subvención, se esta...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 19580  
  
Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blecen ayudas sociales de carácter extra-
ordinario a favor de pensionistas por Jubi-
lación e Invalidez en sus modalidades no 
Contributivas, para el año 2017.  
BOJA de 27 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de estas ayudas sociales de carácter extra-
ordinario aquellas en quienes 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 2016. b) 
Tener la vecind...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2017  
Referencia: 289624  
  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, por la que se 
hace pública la dotación presupuestaria 
destinada en el ejercicio 2017 a la finan-
ciación de las subvenciones reguladas en 
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la Orden de 21 de junio de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las 
Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo que realicen intervenciones de 
cooperación internacional para el desarro-
llo por la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo.  
BDNS de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), inscritas 
en el Registro de Agentes de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo.  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289960  
  
Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blecen ayudas sociales de carácter extra-
ordinario a favor de las personas percep-
toras de las pensiones del Fondo de Asis-
tencia Social y de las beneficiarias del Sub-
sidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2017.  
BOJA de 27 de diciembre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2017  
Referencia: 289623  
  
Resolución de 18 de enero de 2017, de la 
Dirección General de Consumo, por la que 
se convoca la fase autonómica del concur-
so escolar 2016-2017 sobre consumo res-
ponsable Consumópolis12, «Internet: 
¿Haces un uso responsable?».  
BDNS de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Equipos de alumnos y alum-
nas matriculados en cualquier centro 
público, concertado o privado de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía con la coor-
dinación de una persona docente del cen-
tro educativo.  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de abril de 
2017  
Referencia: 290004  
  
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en 
materia de Deporte.  
BOJA de 12 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en la presente Orden: 
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b) 
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confe-
deraciones deportivas andaluzas. c) Moda-
lidad 3 (FDU): Universidades públicas anda-
luzas. d) Modalidad 4 (...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2006  
Referencia: 14690  
  
Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la 
que se convocan los Premios Andalucía de 
los Deportes 2016.  
BOJA de 25 de enero de 2017  
Beneficiarios: Dependiendo de la modali-
dad: a) Al Mejor Deportista b) A la Mejor 
Deportista c) Al Mejor Deportista con Dis-
capacidad d) A la Mejor Deportista con 
Discapacidad e) A la Promesa del Deporte 
f) Al Mejor Equipo Masculino g) Al Mejor 
Equipo Femenino h) A la mejor iniciativa de 
prevención y l...  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 289972  
  
ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que 
se regulan y convocan subvenciones a las 
entidades locales para el desarrollo de 
programas y el mantenimiento, construc-
ción, reforma y equipamiento de centro 
de atención a las drogodependencias.  
BOJA de 2 de agosto de 2005  
Beneficiarios: Podrán optar las Diputacio-
nes Provinciales, los Ayuntamientos y sus 
organismos autónomos y las Mancomuni-
dades de Municipios pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo 
las relativas al desarrollo de programas que 
sólo podrán ser solicitadas por las Diputa-
ciones Provinciales.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 6821  
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Acuerdo de 30 de noviembre de 2016, del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, por el 
que se convoca la III Edición de los Pre-
mios Andaluces «El Audiovisual en la Es-
cuela», se aprueban y se dispone la publi-
cación de las bases que regirán su convo-
catoria.  
BOJA de 19 de enero de 2017  
Beneficiarios: El Premio se divide en dos 
modalidades, una dirigida al alumnado y 
otra dirigida al profesorado de los centros 
educativos andaluces. A) Modalidad de 
alumnado. Personas destinatarias: Podrá 
participar en los III Premios Andaluces «El 
Audiovisual en la Escuela» el alumnado de 
centros educativo...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289924  
  
ARAGÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

ANUNCIO de las cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Servicios de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, relativo a convocatoria 
de ayudas económicas destinadas al fo-
mento del empleo de 2017 Programa in-
tegral de cualificación y empleo - Plan 
capacitación  
BOA de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Servicios de Zarago-
za, Huesca y Teruel, hacen pública una 
convocatoria de ayudas a empresas para la 
contratación de personas sin empleo y a 
emprendedores que decidan iniciar una 
actividad empresarial y/o profesional, y 
que hayan finalizado, en el marco ...  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289958  
  
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Conse-
jero de Agricultura y Alimentación por la 
que se establecen las medidas para la 
solicitud tramitación y concesión de las 
ayudas a los forrajes desecados.  
BOA de 15 de junio de 2009  

Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 5 del Real Decreto 
198/2009 podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente orden las 
personas físicas o jurídicas que tras haber 
sido autorizadas por el Departamento de 
Agricultura y Alimentación obtengan forra-
jes desecados que hayan sali...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 30581  
  
ORDEN DRS/75/2017, de 31 de enero, por 
la que se establecen las medidas para la 
presentación de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común para 
el año 2017  
BOA de 8 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290151  
  
ORDEN DRS/1866/2016, de 20 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
en materia de modernización de las explo-
taciones agrarias y de instalación de jóve-
nes agricultores, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-
2020, para el año 2017.  
BOA de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dis-
puesto en la orden de bases reguladoras, 
podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes contempladas en esta orden: a) En las 
subvenciones para la modernización de las 
explotaciones agrarias, los titulares de las 
mismas, ya sean personas físicas, jurídicas, 
comunidades de b...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 15 de marzo 
de 2017  
Referencia: 289573  
  
ORDEN DRS/74/2017, de 24 de enero, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a la mejora de la producción y comer-
cialización de los productos de la apicultu-
ra, para el año 2017.  
BOA de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Según el artículo 5 de la Or-
den de 2 de abril de 2007, del Departamen-
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to de Agricultura y Alimentación y el pro-
grama trianual presentado por España, 
aprobado por la Decisión de Ejecución (UE) 
2016/1102 de la Comisión de 5 de julio de 
2016, podrán ser beneficiarios de las acti-
vidades contempladas en e...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290134  
  
ORDEN DRS/1592/2016, de 31 de octubre, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
las ayudas LEADER para la realización de 
operaciones conforme a las estrategias de 
desarrollo local LEADER, para el ejercicio 
2017.  
BOA de 14 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Beneficiarios en los proyec-
tos productivos 1. Podrán ser beneficiarios 
las personas físicas o jurídicas que ejecuten 
acciones, incluidas en las EDLL aprobadas, 
cuyas solicitudes y proyectos resulten se-
leccionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural (en adelante, DGDR). 2. 
Cuando el ben...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2017  
Referencia: 289052  
  
ORDEN DRS/190/2017, de 16 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones de 
apoyo a acciones de cooperación de agen-
tes del sector agrario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2014-2020, para 2017.  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones contempladas en esta 
orden, de conformidad con el artículo 6 de 
la Orden DSR/202/2016, de 2 de marzo: a) 
Los grupos de cooperación que se consti-
tuyan con personalidad jurídica propia, 
formados por dos o más personas físicas o 
jurídicas, siempre que...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290491  
  
ORDEN DRS/1590/2016, de 26 de octubre, 
por la que se aprueba la convocatoria de 

la ayuda para la preparación y realización 
de proyectos de cooperación entre grupos 
de acción local, para el ejercicio 2017.  
BOA de 14 de noviembre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2016 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 289050  
  
ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de octubre, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones por prórrogas de Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local reguladas 
en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de sep-
tiembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la contratación de Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito 
de colaboración del Instituto Aragonés de 
Empleo con las entidades locales  
BOA de 11 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dis-
puesto en las bases reguladoras estableci-
das en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de 
septiembre, podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones contempladas en ésta orden, 
de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, los ayuntamientos, 
las diputaciones provincial...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289015  
  
ORDEN EIE/98/2017, de 13 de enero, por 
la que se convocan ayudas para infraes-
tructuras eléctricas, gasísticas e hidráuli-
cas en la provincia de Teruel.  
BOA de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las 
ayudas establecidas en esta convocatoria 
empresas (grandes y pymes), autónomos y 
las entidades y administraciones públicas 
de la provincia de Teruel. Las ayudas esta-
blecidas en esta convocatoria quedan aco-
gidas, en el caso de empresas y autóno-
mos, al régimen de minimis. ... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290261  
  

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290134
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289052
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290491
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289050
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289015
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290261


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

18 

ORDEN de 8 de junio de 2015, del Conse-
jero 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 Re-
gistro de Centros Especiales de Empleo de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, con-
forme a lo previsto en el Decreto 
212/2010, de 30 de noviembre, del Gob...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281979  
  
Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiem-
bre, por la que se incrementa el crédito 
destinado a la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la integración labo-
ral de personas con discapacidad en CEE.  
BDNS de 31 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta orden 
los centros especiales de empleo que po-
sean la calificación administrativa como 
tales. Las actuaciones subvencionables 
deberán ir referidas a centros de trabajo 
situados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, con inde...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288850  
  
ORDEN de 29 de abril de 2015, del Conse-
jero de Economía y Empleo, por la que se 
convocan para el año 2015 las subvencio-
nes 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 sub-
venciones convocadas por medio de la 
presente orden los centros especiales de 
empleo que figuren inscritos como tales en 
el Registro de Centros Especiales de Em-

pleo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, conforme a lo previsto en el De-
creto 212/2010, de 30 de noviembre, del 
Gob...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281207  
  
ORDEN ECD/186/2017, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio a la Tra-
yectoria profesional en el sector del libro 
de Aragón 2016".  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al 
Premio a la Trayectoria profesional en el 
sector del libro de Aragón 2016 aquellas 
personas, instituciones o empresas arago-
nesas cuya labor en el sector del libro se 
estime de especial relevancia, y constituya 
un modelo y testimonio ejemplar para la 
sociedad aragonesa.  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290486  
  
ORDEN ECD/186/2017, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio a la Tra-
yectoria profesional en el sector del libro 
de Aragón 2016".  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290487  
  
ORDEN ECD/188/2017, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio de las 
Letras Aragonesas 2016".  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al 
premio aquellas personas, instituciones o 
entes aragoneses cuya labor genérica en 
las áreas de la creación e investigación 
literarias se estime de especial relevancia y 
constituya un modelo y testimonio ejem-
plar para la sociedad aragonesa.  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290489  
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ORDEN ECD/189/2017, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio Miguel 
Labordeta 2016".  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290490  
  
ORDEN ECD/187/2017, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio al libro 
mejor editado en Aragón 2016".  
BOA de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de marzo de 
2017  
Referencia: 290488  
  
ORDEN ECD/138/2017, de 15 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones a 
entidades privadas de iniciativa social y 
ciudadana sin ánimo de lucro para la reali-
zación de actividades de educación per-
manente en el curso 2016-2017.  
BOA de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios las entidades sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas y radicadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
siempre que entre sus objetivos se encuen-
tre la realización de actividades de educa-
ción permanente. 2. Las entidades que 
deseen participar en la ...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de marzo de 
2017  
Referencia: 290332  
  
ORDEN ECD/105/2017, de 10 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones a 
Entidades Locales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el desarrollo de 
actividades de educación permanente en 
el curso 2016-2017  
BOA de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la presente convocatoria las Entidades 
Locales aragonesas que vayan a desarrollar 
actividades de educación permanente du-
rante el curso 2016-17 y cumplan los requi-

sitos establecidos en la convocatoria. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 290273  
  
ORDEN ECD/47/2017, de 29 de diciembre, 
por la que se regula la financiación del 
Programa "Abierto por Vacaciones" en los 
Centros Públicos de Educación Especial y 
en los Centros Públicos de Educación In-
fantil y Primaria que escolarizan alumna-
do con necesidades educativas especiales 
para el curso 2016-2017.  
BOA de 30 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Serán destinatarios de 
esta orden los centros públicos dependien-
tes del Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Aragón que 
impartan las enseñanzas de Educación 
Especial, y los centros públicos que impar-
tan Educación Infantil y Primaria que tenga 
contratado personal específico...  
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2017 - Hasta el 26 de mayo de 
2017  
Referencia: 290013  
  
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del 
Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y transportes, de tramitación de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación.  
BOA de 28 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán percibir la renta 
básica de emancipación todas aquellas 
personas que reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Tener una edad comprendida entre 
los 22 años y hasta cumplir los 30 años. b) 
Ser titular del contrato de arrendamiento 
de la vivienda en la que residan con carác-
ter habitual y per...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21047  
  
Orden de 31 de octubre de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se regulan las ayudas 
económicas sobre la prestación ortoproté-
sica.  
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BOA de 14 de noviembre de 2013  
Beneficiarios: Esta orden será de aplicación 
a las personas que ostenten la condición de 
asegurados o beneficiarios que tengan 
reconocido el derecho a la asistencia sani-
taria con cargo al Sistema de Salud de 
Aragón.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 274043  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2017, del 
Ayuntamiento de Calanda, relativa a la 
convocatoria para la concesión de sub-
venciones en materia de cultura, ejercicio 
2016.  
BOA de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290290  
  
RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2017, del 
Ayuntamiento de Calanda, relativa a la 
convocatoria de subvenciones en materia 
de deporte, ejercicio 2016.  
BOA de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención objeto de la presente convo-
catoria, aquellas Entidades o Asociaciones 
Deportivas, sin ánimo de lucro, legalmente 
constituidas, con sede en el Municipio de 
Calanda, y que desarrollen sus actividades 
principalmente en este Municipio. En caso 
de Asociacione...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290289  
  
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES  

Resolución de 19 de octubre de 2016, de 
la Vicerrectora de Estudiantes, por la que 
se autoriza el gasto y se dis¬pone la con-
vocatoria para la concesión de ayudas a 
estudiantes en situaciones económicas de 

urgente necesidad, curso académico 2016-
2017  
BOPA de 28 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes que se enfren-
ten a situaciones económicas de urgente 
necesidad para facilitar la gratuidad, total o 
parcial, de la matrícula. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 288915  
  
Resolución de 5 de diciembre de 2016, del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Proyección Internacional, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convoca-
toria abierta para ayudas de movilidad 
internacional. Procedimiento 3: Ayudas 
destinadas a financiar movilidades inter-
nacionales docentes durante el curso 
académico 2016/2017 en instituciones con 
las que existan acuerdos bilaterales Eras-
mus+.  
BOPA de 21 de diciembre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 15 de junio de 
2017  
Referencia: 289736  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se convocan ayudas para apoyar las 
actividades de los grupos de investigación 
que desarrollen su actividad en el Princi-
pado de Asturias en el período 2014-2017.  
BOPA de 8 de agosto de 2014  
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas los 
organismos de investigación públicos ubi-
cados en el Principado de Asturias y que no 
se encuentren inhabilitados para la obten-
ción de subvenciones públicas. Podrán 
beneficiarse de las ayudas que se convo-
quen al amparo de estas bases los grupos 
de investigación de la Unive...  
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 
septiembre de 2914  
Referencia: 277594  
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Resolución de 24 de junio de 2016, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para la promoción del libro en 
asturiano y en gallego-asturiano, en régi-
men de concurrencia competitiva.  
Beneficiarios: Cualquier empresa privada 
(persona física o jurídica) que tenga como 
objeto social, único o entre otros, la edi-
ción de libros, y que tenga su domicilio 
social, establecimiento o delegación co-
mercial en el Principado de Asturias  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287306  
  
Resolución de 12 de enero de 2017, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la selección de proyec-
tos de alumnado de la Universidad de 
Oviedo, en la modalidad de proyectos de 
investigación, tesis doctorales, fin de gra-
do, máster de innovación e investigación 
en educación infantil y primaria, durante 
el curso 2016/2017.  
BOPA de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán presentarse las per-
sonas que estén matriculadas en el mo-
mento presentación de la solicitud en la 
Universidad de Oviedo, en alguno de los 
siguientes estudios: a) Proyectos de inves-
tigación. b) Tesis Doctoral. c) Estudios de 
fin de Grado. d) Máster de Innovación e 
Investigación en Educación... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2017  
Referencia: 290077  
  
Resolución de 29 de diciembre de 2015, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se convocan, 
anticipadamente, subvenciones públicas 
para 2016-2017 con destino a la ejecución 
de acciones de formación para el empleo 
con compromiso de contratación dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores/as 
desempleados/as.  
BOPA de 7 de enero de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
empresas y particulares titulares de cen-
tros de trabajo radicados en el Principado 

de Asturias, siempre y cuando la contrata-
ción de los/as alumnos/as formados/as al 
amparo de estas líneas suponga un incre-
mento neto de plantilla. De conformidad 
con lo establecido en el a...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2016 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 284911  
  
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la con-
vocatoria de ayudas del Programa Año-
ranza-Asturias 2017.  
BDNS de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas emigrantes astu-
rianas residentes en América del Sur, Amé-
rica Central, Países del Mar Caribe y Méji-
co.  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290337  
  
Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones a asociaciones de consumi-
dores y usuarios para el desarrollo de pro-
gramas que tengan como finalidad garan-
tizar la información, asesoramiento y de-
fensa de los consumidores en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias.  
BDNS de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones de consumido-
res y usuarios inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
del Principado de Asturias que desarrollen 
sus actividades en el ámbito territorial as-
turiano. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 22 de marzo de 
2017  
Referencia: 290344  
  
Resolución de 12 de julio de 2016, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a agrupaciones 
empresariales innovadoras (clusters) del 
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Principado de Asturias para el ejercicio 
2016.  
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
constituidas como Agrupación Empresarial 
Innovadora (AEI), Cluster o similar denomi-
nación, que deberán tener personalidad 
jurídica propia, y preferentemente bajo la 
forma de Agrupación de Interés Económi-
co. Organismos Intermedios del Sistema de 
Innovación Regional, si...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287962  
  
Resolución de 12 de julio de 2016, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a agrupaciones 
empresariales innovadoras (clusters) del 
Principado de Asturias para el ejercicio 
2016.  
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
constituidas como Agrupación Empresarial 
Innovadora (AEI), Cluster o similar denomi-
nación, que deberán tener personalidad 
jurídica propia, y preferentemente bajo la 
forma de Agrupación de Interés Económi-
co. Organismos Intermedios del Sistema de 
Innovación Regional, si...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287963  
  
Ley del Principado de Asturias 10/2015, de 
20 de marzo, por la que se establecen 
ayudas sociales a las personas con hemofi-
lia u otras coagulopatías congénitas que 
hayan desarrollado la hepatitis C como 
consecuencia de haber recibido trata-
miento con concentrados de factores de 
coagulación en el ámbito del sistema sani-
tario 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 consecuen-
cia de haber recibido tratamientos con 
concentrados de factores de coagulación 
en el ámbito del sistema san...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 280661  

  
Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba la 
concesión de créditos definitivos para las 
subvenciones públicas 2016-2017, con 
destino a la financiación de acciones de 
formación para el empleo dirigidas priori-
tariamente a los/as trabajadores/as des-
empleados/as.  
BDNS de 24 de enero de 2017  
Beneficiarios: Los centros o entidades co-
laboradores inscritos y/o acreditados en el 
registro de centros y entidades de forma-
ción para el empleo del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias o del 
Servicio Público de Empleo Estatal  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289962  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de las ayudas econó-
micas para la atención de necesidades 
sociales, ejercicio 2017. Mancomunidad 
de los Concejos de Cangas de Onís, Amie-
va y Onís.  
BOPA de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes en alguno de los munici-
pios que conforman la Mancomunidad, y 
que reúnan los requisitos que se mencio-
nan en el artículo 4 de la presente orde-
nanza. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290267  
  
BALEARS, ILLES 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución de la consejera de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 15 de di-
ciembre de 2016 por la que se aprueba, 
mediante el procedimiento anticipado de 
gasto, la convocatoria para el año 2017 de 
ayudas a los emprendedores y a la micro-
empresa, pequeña y mediana empresa de 
las Illes Balears para cubrir los intereses y 
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el coste del aval de ISBA, SGR, de opera-
ciones de financiación de inversiones pro-
ductivas y liquidez  
BOIB de 22 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada, domiciliadas en las 
Illes Balears o que realicen un proyecto de 
inversión en dicho territorio, que cumplan 
los requisitos de las microempresas, pe-
queñas y medianas empresas y que forma-
licen entre el 1 d...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 4 de diciem-
bre de 2017  
Referencia: 289529  
  
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 inves-
tigación 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 uni-
versidades, los centros de investigación, los 
centros tecnológicos y otros centros públi-
cos (docentes y no docentes), que lleven a 
cabo la a...  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
diciembre de 2015  
Referencia: 283463  
  
Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para la rehabili-
tación de edificios y viviendas incluidos 
dentro del área de regeneración y renova-
ción urbanas de Sineu, en el marco del 
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y 
la Regeneración y Renovación Urbanas, 
2013-2016.  
BOIB de 25 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta Resolución los 
propietarios únicos, los copropietarios 
conjuntamente, las comunidades de pro-
pietarios y las agrupaciones de comunida-
des de propietarios que, según cada caso, 

sean propietarios de los edificios de vivien-
das o de las viviendas que t...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290401  
  
Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para la rehabili-
tación de edificios y viviendas incluidos 
dentro del área de regeneración y renova-
ción urbanas de Sant Lluís, Binifadet y Ses 
Barraques, en el marco del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Re-
habilitación Edificatoria, y la Regeneración 
y Renovación Urbanas, 2013-2016.  
BOIB de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta Resolución los 
propietarios únicos, los copropietarios 
conjuntamente, las comunidades de pro-
pietarios y las agrupaciones de comunida-
des de propietarios que, según cada caso, 
sean propietarios de los edificios de vivien-
das o de las viviendas que t...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290425  
  
Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para la rehabili-
tación de edificios y viviendas incluidos 
dentro del área de regeneración y renova-
ción urbanas de Santa Maria del Camí, en 
el marco del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria, y la Regeneración y Renova-
ción Urbanas, 2013-2016.  
BOIB de 25 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta Resolución los 
propietarios únicos, los copropietarios 
conjuntamente, las comunidades de pro-
pietarios y las agrupaciones de comunida-
des de propietarios que, según cada caso, 
sean propietarios de los edificios de vivien-
das o de las viviendas que t...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290402  
  
Resolución de la consejera de Transparen-
cia, Cultura y Deportes por la que se con-
vocan ayudas a los deportistas, a los clu-
bes deportivos y a las federaciones depor-
tivas 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 Meli-
lla para asistir a las competiciones oficia-
les de los diferentes calendarios federati-
vos  
BDNS de 18 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a. Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítulo I, de 
la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del De-
porte 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 d...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2019  
Referencia: 290033  
  
Resolución de la consejera de Transparen-
cia, Cultura y Deportes por la que se con-
vocan ayudas a los deportistas y a los clu-
bes deportivos de las Illes Balears para 
facilitarles los desplazamientos a la Penín-
sula, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla 
para asistir a las competiciones oficiales 
de los diferentes calendarios federativos  
BOIB de 4 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a. Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítol I, de la 
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Depor-
te de las Illes Balears, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el que 
se regulan la constitución y el funciona-
miento de los clube...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2019  
Referencia: 290112  
  
Resolución de la consejera de Transparen-
cia, Cultura y Deportes de 31 de octubre 

de 2016 por la que se aprueba la convoca-
toria pública de ayudas para actuaciones 
de fomento del uso de la lengua catalana  
BOIB de 1 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Los beneficiarios de esta 
convocatoria de subvenciones pueden ser: 
— Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. — Ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes.  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 11 de no-
viembre de 2017  
Referencia: 288885  
  
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para 
el año 2017, de determinadas ayudas co-
munitarias directas a la agricultura y a la 
ganadería.  
BOIB de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, 
dependiendo de la línea de ayuda. Consul-
tar convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290038  
  
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 la creación de empresas de jóvenes 
agricultores.  
BOIB de 15 de septiembre de 2015  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que se prevén en esta convoca-
toria las personas físicas que lleven a cabo 
las actuaciones que se mencionan en el 
apartado cuarto de la presente Resolución 
y que reúnan, en el momento de la solici-
tud de ayuda, o en un momento posterior 
si así se establece a cont...  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 285288  
  
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
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ayudas para las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria ganaderas para el desarrollo de 
los programas sanitarios correspondientes 
al año 2017  
BOIB de 25 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
directos las Agrupaciones de Defensa Sani-
taria (ADS), integradas por titulares de 
explotaciones ganaderas, que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Que estén legal-
mente constituidas y reconocidas de con-
formidad con el Real Decreto 842/2011, de 
17 de junio (BOE nº 168, de...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290404  
  
Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can ayudas para el fomento de las razas 
autóctonas de las Islas Baleares, corres-
pondientes al año 2017  
BOIB de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta Resolución las 
organizaciones o asociaciones de ganade-
ros de las Islas Baleares que, con anteriori-
dad a dictarse la propuesta de resolución, 
cumplan los siguientes requisitos: a) Que 
no tengan ánimo de lucro. b) Que estén 
oficialmente re...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290499  
  
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 pro-
ductivas 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 propues-
ta 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 283308  
  
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 activida-
des de información y promoción realiza-
das por grupos de productores en el mer-
cado interno, correspondientes al período 
2015-2019.  
BOIB de 1 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente convo-
catoria las agrupaciones de productores o 
consejos reguladores que en el momento 
anterior a dictarse la propuesta de resolu-
ción, 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 2020  
Referencia: 283240  
  
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 2017, de las 
ayudas destinadas al pago compensatorio 
en zonas de montaña en las Illes Balears  
BOIB de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria las 
personas físicas o jurídicas, que en el mo-
mento de la presentación de la solicitud: 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 parti...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290036  
  
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 
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comercialización de productos agrícolas.  
BOIB de 14 de noviembre de 2015  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevé esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas que 
lleven a cabo las actuaciones citadas en el 
apartado cuarto de esta Resolución y que, 
en el momento de la propuesta de resolu-
ción, reúnan los siguientes requisitos: - 
Sean titulares de u...  
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 Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, mediante el procedimiento anticipa-
do de gasto, ayudas para la contratación 
de seguros agrarios combinados en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res correspondientes al 38º Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados  
BOIB de 22 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente Resolu-
ción los suscriptores de pólizas de seguros 
agrarios, ya sean personas físicas o jurídi-
cas, de alguna de las líneas de seguros 
agrarios indicados en el apartado cuarto de 
la presente Resolución, que figuren en la 
Base de Datos de ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289530  
  
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 5 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que se prevén en la pre-
sente 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 continua-
ción, 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) por la que se aprueba 
la convocatoria, para el año 2017, de las 
ayudas destinadas al pago compensatorio 
para zonas con limitaciones específicas  
BOIB de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria las 
personas físicas o jurídicas, que en el mo-
mento de la presentación de la solicitud 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 aplicac...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290034  
  
Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos del 31 de enero de 
2017 por la que se convocan subvenciones 
para apoyar la proyección exterior de las 
artes escénicas de las Islas Baleares para 
el año 2017  
BOIB de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la mo-
vilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al que hace referencia el punto 
1.2. a), son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 
o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral independientem...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 
2017  
Referencia: 290176  
  
Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 31 de enero de 
2017 por la que se convocan subvenciones 
para apoyar la proyección exterior de la 
música y los músicos, intérpretes y com-
positores de las Islas Baleares para el año 
2017  
BOIB de 9 de febrero de 2017  
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Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la mo-
vilidad de los artistas, mánagers y repre-
sentantes, editores fonográficos y todos los 
profesionales del ámbito de la música vin-
culados a la proyección exterior al que se 
hace referencia en el punto 1.2. a), son 
beneficiarias las personas físicas y jurídicas 
que se desplacen...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 
2017  
Referencia: 290173  
  
Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos del 31 de enero de 
2017 por la que se convocan subvenciones 
para apoyar la proyección exterior de la 
edición y promoción de la literatura, el 
pensamiento, el cómic y la ilustración de 
las Islas Baleares para el año 2017  
BOIB de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: En cuanto a las ayudas a la 
movilidad al cual se refiere el punto 1.2. a) 
son beneficiarios: a) Las empresas editoria-
les de las Islas Baleares. b) Los creadores e 
investigadores de las Baleares o los agentes 
culturales. En cuanto a las ayudas a la edi-
ción de proyectos editoriales vinculados...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 
2017  
Referencia: 290174  
  
Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 31 de enero de 
2017 por la que se convocan subvenciones 
para apoyar la proyección exterior de las 
artes visuales de las Islas Baleares para el 
año 2017.  
BOIB de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la mo-
vilidad de los artistas y agentes culturales 
de las artes visuales de las Islas Baleares al 
que hace referencia el punto 1.2. a), son 
beneficiarias las empresas del ámbito de 
las artes visuales, los creadores o los agen-
tes culturales en general independiente-
mente de su resi...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 
2017  
Referencia: 290175  

  
CANARIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución de 23 de octubre de 2013, por 
la que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas a la importación 
de terneros destinados al engorde, Acción 
III.2.4 del Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias de Cana-
rias, publicado mediante Orden de 19 de 
febrero de 2013  
BOC de 7 de noviembre de 2013  
Beneficiarios: a) Ser titular de una explota-
ción ganadera de vacuno inscrita en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Ca-
narias, con los datos debidamente actuali-
zados. A efectos de la presente convocato-
ria, sólo serán tenidos en cuenta los datos 
que figuren en dicho Registro. b) Disponer 
de capacidad sufici...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273973  
  
Orden de 29 de marzo de 2016, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2016, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados.  
BDNS de 4 de abril de 2016  
Beneficiarios: Quienes satisfagan la prima 
de pólizas de seguros agrarios combinados 
que den cobertura a los riesgos amparados 
en las líneas de seguros previstas en el 
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de diciembre 
de 2015 y publicado por Reso...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2016  
Referencia: 286811  
  
Orden de 21 de diciembre de 2016, por la 
que se fija para el ejercicio 2017 el plazo 
de presentación de solicitudes de las sub-
venciones previstas en la Orden de 11 de 
enero de 2012, que establece las bases 
reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones destinadas al sacrificio obli-
gatorio de animales, así como otros aspec-
tos exigidos en el artículo 6 de las referi-
das bases.  
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BDNS de 29 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: La indemnización por el sa-
crificio obligatorio de animales, y en su 
caso, la destrucción de medios de produc-
ción que se consideren contaminados pro-
ducidos como consecuencia de la aplica-
ción de los programas nacionales sanitarios 
de vigilancia, control y/o erradicación de 
enfermedades de animales, de...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 289703  
  
Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria (ICCA).- Resolución de 10 de febrero 
de 2017, del Director, por la que se convo-
ca el Concurso Oficial de Vinos Agrocana-
rias 2017.  
BOC de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán inscribirse en el Con-
curso Oficial de Vinos todas las personas 
físicas o jurídicas que produzcan, elaboren 
y embotellen en el Archipiélago Canario 
vinos con Denominación de Origen Prote-
gida. Asimismo, se podrán presentar al 
mismo todos los vinos producidos, elabo-
rados y embotellados en el Ar... ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290330  
  
Viceconsejería de Sector Primario.- Reso-
lución de 4 de noviembre de 2016, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2017, 
las ayudas de la Acción III.12 “Ayuda a los 
productores de determinados cultivos 
forrajeros”, del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias.  
BDNS de 14 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos exigidos en la Acción III.12 “Ayu-
da a los productores de determinados cul-
tivos forrajeros”, del Programa Comunita-
rio de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias, prevista en el anexo de la Orden 
de 11 de marzo ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 

enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289175  
  
Viceconsejería de Sector Primario.- Reso-
lución de 22 de febrero de 2017, por la 
que se convocan, las Ayudas de “Prima 
por cabeza al sector ovino para la campa-
ña 2017”, incluidas en la Acción III.3, del 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias.  
BDNS de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos exigidos en las Ayudas de “Prima 
por cabeza al sector ovino para la campaña 
2017”, incluidas en la Acción III.3 del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias, prevista en el 
anexo de la O...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 12 de abril de 
2017  
Referencia: 290552  
  
Resolución de 23 de octubre de 2013, por 
la que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de animales reproductores de razas puras 
o razas comerciales originarios de la Co-
munidad, Acción III.1 del Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, publicado mediante 
Orden de 19 de febrero de 2013  
BOC de 7 de noviembre de 2013  
Beneficiarios: serán beneficiarios los ope-
radores que realicen la introducción de 
animales con destino a explotaciones ga-
naderas de Canarias.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273971  
  
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores de plátano incorporada al 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias.  
BOC de 18 de septiembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán optar los producto-
res de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza.  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20060  
  
Resolución de 18 de julio de 2016, del 
Director, por la que se convocan las sub-
venciones para la rehabilitación de edifi-
cios de tipología residencial colectiva.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las comunidades de pro-
pietarios, las agrupaciones de comunidades 
de propietarios, o los propietarios únicos 
de edificios de viviendas.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287817  
  
Orden de 8 de febrero de 2017, por la que 
se convocan para el año 2017 subvencio-
nes destinadas a la realización de proyec-
tos de I+D por organismos de investiga-
ción y empresas en las áreas prioritarias 
de la estrategia de especialización inteli-
gente de Canarias RIS-3 cofinanciadas por 
el Programa Operativo FEDER Canarias 
2014-2020.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Entidades válidamente cons-
tituidas en el momento de la presentación 
de la solicitud que tengan residencia fiscal 
o un establecimiento permanente en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se 
encuentren entre las siguientes: Organis-
mos públicos de investigación, Universida-
des públicas, Centros públicos d...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 22 de marzo de 
2017  
Referencia: 290481  
  
Orden de 17 de noviembre de 2016, por la 
que se convocan para el curso 2016/2017 
ayudas al desplazamiento de los estudian-
tes que cursen estudios superiores, tanto 
universitarios como de formación profe-
sional o de enseñanzas artísticas, en cen-
tros públicos de Gran Canaria o Tenerife, y 
que tengan su residencia habitual en las 
islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, 
Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa, y 
se aprueban las bases que han de regir su 
concesión  
BDNS de 22 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes que cursen es-

tudios superiores, tanto universitarios co-
mo de formación profesional o de ense-
ñanzas artísticas, en centros públicos de 
Gran Canaria o Tenerife, y que tengan su 
residencia habitual en las islas de El Hierro, 
La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lan-
zarote o La Graciosa, que c... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289214  
  
ORDEN de 22 de diciembre de 2016, por la 
que se convocan con carácter anticipado 
para el ejercicio 2017, las subvenciones 
destinadas a apoyar a los clubes deporti-
vos canarios que disputen categorías ab-
solutas de ámbito nacional de las distintas 
modalidades deportivas, y se aprueban las 
bases que han de regir las mismas.  
BOC de 24 de enero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiario, los clubes o entidades depor-
tivas canarias que disputen categorías ab-
solutas de ámbito nacional de las distintas 
modalidades deportivas y que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Los equipos de los 
clubes deportivos canarios deberán practi-
car modalidades ...  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2017 - Hasta el 17 de julio de 
2017  
Referencia: 289616  
  
ORDEN de 4 de mayo de 2016, por la que 
se convocan para el ejercicio 2016 sub-
venciones destinadas a apoyar la realiza-
ción de programas dedicados a la promo-
ción del deporte entre colectivos de aten-
ción especial y se aprueban las bases que 
han de regir las mismas  
BOC de 16 de mayo de 2016  
Beneficiarios: Requisitos para obtener la 
condición de beneficiario y de entidad co-
laboradora. Los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario y de entidad co-
laboradora serán los establecidos en los 
preceptos básicos contenidos en la Ley 
General de Subvenciones y su acreditación 
se hará en la forma que d...  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 285619  
  
ORDEN de 21 de diciembre de 2016, por la 
que se convocan con carácter anticipado 
para el ejercicio 2017 subvenciones desti-
nadas a desplazamientos a actividades 
deportivas y se aprueban las bases que 
han de regir las mismas.  
BOC de 24 de enero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiario de las subvenciones objeto de 
estas bases, las siguientes persona o enti-
dades, que realice la actividad que funda-
menta su otorgamiento: a) Las Federacio-
nes Deportivas Canarias, Insulares, Interin-
sulares y Federaciones Canarias de Juegos 
y Deportes Autóctonos ...  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 289615  
  
Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Salud Pública.- Resolución de 
10 de febrero de 2017, por la que se con-
voca para el año 2017 la subvención para 
el traslado de fallecidos a su isla de proce-
dencia o residencia.  
BOC de 28 de marzo de 2017  
Beneficiarios: El Servicio Canario de la Sa-
lud concederá las subvenciones que se 
regulan en las presentes bases cuando 
concurran los requisitos siguientes: 1. Que 
el paciente fallecido sea residente o prove-
niente de cualquiera de los municipios de 
Canarias. 2. Que el paciente fallecido haya 
sido trasladado para ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290549  
  
Resolución de 31 de enero de 2017, por la 
que se efectúa la convocatoria para la 
selección de trescientas treinta y tres Be-
cas Universitas Prolingua para el alumna-
do del Servicio de Idiomas de la Universi-
dad de La Laguna en el segundo cuatri-
mestre del curso 2016/2017.  
BDNS de 8 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Alumnado de la Universidad 

de La Laguna y personas tituladas en la 
Universidad de La Laguna a partir de 2014, 
en situación de desempleo en el momento 
de la convocatoria, que figuren matricula-
dos en algún curso de alemán, inglés, ita-
liano, portugués, francés y lengua de signos 
del Servicio de Idio...  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de marzo de 
2017  
Referencia: 290160  
  
Resolución de 10 de febrero de 2017, por 
la que se convocan ayudas para participar 
en acciones de movilidad internacional de 
formación (STT) y movilidad docente (STA) 
del profesorado en el marco del Programa 
Erasmus+, curso académico 2016-2017.  
BDNS de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Profesores en activo adscri-
tos a la Universidad de La Laguna con 
vínculo laboral o funcionarial tanto en el 
momento de la solicitud como durante la 
realización de la movilidad.  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290316  
  
CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES  

Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el 
que se establece y regula la concesión de 
subvenciones para el fomento de la nata-
lidad mediante el apoyo a la maternidad 
por hijos nacidos o adoptados en Canta-
bria 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 re-
quisitos: a) Tener residencia legal en Can-
tabria. b) Encontrarse empadronadas, du-
rante 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  
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la que se regula el procedimiento de con-
cesión de las indemnizaciones derivadas 
de las medidas fitosanitarias adoptadas 
para la erradicación y control de organis-
mos nocivos de los vegetales aún no esta-
blecidos en territorio nacional.  
BOC de 3 de junio de 2008  
Beneficiarios: Tendrán derecho a las in-
demnizaciones los titulares de explotacio-
nes y las personas físicas o jurídicas que 
dispongan de vegetales productos vegeta-
les o plantaciones radicados en territorio 
de Cantabria cuyos productos resulten 
afectados por resoluciones de la Dirección 
General de Desarrollo Rural d...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 23841  
  
Orden ECD/16/2017, de 14 de febrero, por 
la que se convocan ayudas individualiza-
das para la realización del módulo profe-
sional de Formación en Centros de Trabajo 
correspondiente a los ciclos formativos de 
Grado Superior de Formación Profesional 
en empresas o entidades de la Unión Eu-
ropea en el marco del Proyecto Erasmus+ 
Educantabria Movilidad Formación Profe-
sional en Europa 2016-2017, destinadas al 
alumnado que cursa dichas enseñanzas en 
centros públicos de la CA de Cantabria.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas el alumnado que cumpla los 
siguientes requisitos: a) Estar matriculado, 
durante el curso académico de publicación 
de la convocatoria, en un Ciclo Formativo 
de Grado Superior en los centros de titula-
ridad pública de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria que estén...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 290456  
  
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión di-
recta de subvenciones destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la 

prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local.  
BOC de 5 de agosto de 2008  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las 
subvenciones previstas en este decreto las 
corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administra-
ción local todas ellas del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en el artícul...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 25016  
  
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes consistentes en el abono de cuotas de 
la Seguridad Social a los trabajadores que 
tengan reconocida la prestación por des-
empleo en su modalidad de pago único  
BOC de 18 de junio de 2007  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden siempre y cuando cumplan 
los requisitos del artículo 12 de la Ley de 
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Sub-
venciones de Cantabria: a) El personal tra-
bajador al que el Servicio Público de Em-
pleo Estatal les haya ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 19236  
  
Orden INN/59/2016, de 19 de diciembre, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2017 de la línea de subvenciones 
Crecimiento Industrial para microempre-
sas industriales de la cuenca del Besaya y 
Cantabria (CRECE 1).  
BOC de 23 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Empresas que ocupan a me-
nos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones de euros 
(microempresas), cualquiera que sea su 
forma jurídica, que estén válidamente 
constituidas en el momento de presentar la 
solicitud y sean titulares en Cantabria d... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de agosto de 
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2017  
Referencia: 289542  
  
Orden INN/60/2016, de 19 de diciembre, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2017 de la línea de subvenciones 
Crecimiento Industrial para empresas in-
dustriales de la cuenca del Besaya y Can-
tabria (CRECE 2).  
BOC de 23 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica y tamaño, que estén 
válidamente constituidas en el momento 
de presentar la solicitud, sean titulares en 
Cantabria de una de las actividades 
económicas en el sector industrial o de 
servicios de apoyo a la industria relaciona-
das en el artículo 2 de las ba... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289543  
  
Orden del consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 31 de enero de 
2017, por la que se convocan para el año 
2017 las ayudas a las inversiones a bordo 
de los buques pesqueros cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP 2014-2020).  
BDNS de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en la presente Orden los pescadores o pro-
pietarios de buques pesqueros, personas 
físicas o jurídicas, comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de agrupación de aque-
llas que reúnan los requisitos establecidos 
en la orden de con...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 3 de junio de 
2017  
Referencia: 290099  
  
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria, y, en su caso, acompa-
ñantes, por gastos de desplazamiento, 
manutención, y alojamiento con fines 
asistenciales.  

BOC de 22 de mayo de 2007  
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso 
los acompañantes que sean derivados fue-
ra de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para recibir asistencia sanitaria por no 
disponer los centros sanitarios públicos o 
concertados de Cantabria de los servicios 
que requieran o cuando éstos sean mani-
fiestamente insuficientes ten...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18679  
  
CASTILLA Y LEÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones desti-
nadas a financiar proyectos de transferen-
cia de conocimiento de organismos de 
investigación a PYMES, así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito territorial de Castilla y León 
cofinanciadas con FEDER.  
BDNS de 14 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión ...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016  
Referencia: 287136  
  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresa-
riales para favorecer la incorporación de 
las tecnologías de la información y la co-
municación en las PYMES de Castilla y 
León, y las disposiciones específicas que la 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289542
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289543
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290099
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=18679
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=287136


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

33 

regulan, cofinanciadas con FEDER.  
BDNS de 14 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan su sede so-
cial o al menos un centro de trabajo en 
Castilla y León, que realicen proyectos em-
presariales dirigidos a incorporar nuevas 
tecnologías de la información o comunica-
ción en su gestión, perteneci...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016  
Referencia: 287135  
  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones de las PYMES, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
dentro del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas por FEDER.  
BDNS de 14 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión ...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016  
Referencia: 287133  
  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para financiar proyectos empresariales 
dirigidos a fomentar la innovación en el 
ámbito tecnológico de las PYMES de Casti-
lla y León, así como las disposiciones es-
pecíficas que la regulan, cofinanciadas con 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).  
BDNS de 14 de julio de 2016  

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan su sede so-
cial o al menos un centro de trabajo en 
Castilla y León, que realicen proyectos em-
presariales dirigidos a fomentar la innova-
ción en el ámbito tecnológico, pertenecien-
tes a los sectores económic...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016  
Referencia: 287137  
  
Subvenciones de apoyo para la creación y 
el funcionamiento de grupos operativos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. Según Orden de 
23/12/2016, por la que se convocan sub-
venciones para la creación y el funciona-
miento de grupos operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas y para proyectos piloto y para el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías, submedidas 16.1 y 
16.2 del PDR de CyL 2014-2020.  
BDNS de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los grupos operativos de la Asocia-
ción Europea de Innovación (AEI) en mate-
ria de productividad y sostenibilidad agrí-
colas. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 289766  
  
Subvenciones de apoyo para proyectos 
piloto y para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, prácticas, procesos y tecnologías. 
Según Orden de 23/12/2016, por la que se 
convocan subvenciones para la creación y 
el funcionamiento de grupos operativos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y para proyectos 
piloto y para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, prácticas, procesos y tecnologías, 
submedidas 16.1 y 16.2 del PDR de CyL 
2014-2020 cofinanciado por el FEADER  
BDNS de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Los particulares que sean 
empresas privadas, de cualquier fórmula 
jurídica y dimensión empresarial, que reali-
cen, actividades de producción primaria, 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=287135
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=287133
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=287137
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289766


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

34 

transformación y/o comercialización de 
productos agrarios, alimentarios o foresta-
les y que desarrollen proyectos de coope-
ración, al menos con otra en... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 289765  
  
Orden de 13 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se convocan pagos directos a la 
agricultura y la ganadería en el año 2017, 
a otros regímenes de ayudas por superfi-
cie y a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER (ayudas de agroambiente y 
clima y de agricultura ecológica en la 
campaña agrícola 2016/2017 y ayudas a 
zonas con limitaciones naturales en zonas 
de montaña para el año 2017).  
BDNS de 13 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Los titulares de explotacio-
nes agrarias ubicadas en la Comunidad de 
Castilla y León, que dispongan de unidades 
de producción susceptibles de ser benefi-
ciarias de ayudas directas de la Política 
Agrícola Común financiadas por fondos 
FEAGA, además de las ayudas asimiladas al 
Sistema Integrado de gestió...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290284  
  
Resolución de 20 de diciembre de 2016, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan las subvenciones del programa de 
formación profesional específica con 
compromiso de contratación para los años 
2016-2017.  
BDNS de 28 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Empresas y entidades priva-
das sin ánimo de lucro, que tengan la nece-
sidad de incorporar nuevos trabajadores en 
centros de trabajo ubicados o de nueva 
implantación en la Comunidad de Castilla y 
León y que se comprometan a la contrata-
ción de, al menos, un 50% del número de 
alumnos que programen para c...  
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 

diciembre de 2016 - Hasta el 31 de mayo 
de 2017  
Referencia: 289625  
  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones dirigi-
das a Planes Estratégicos de empresas en 
materia de I+D, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del 
ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).  
BDNS de 29 de junio de 2016  
Beneficiarios: Las empresas que tengan su 
sede social o al menos un centro de trabajo 
en Castilla y León.  
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016  
Referencia: 286711  
  
ORDEN EYH/942/2016, de 2 de noviem-
bre, por la que se convocan premios a la 
realización de trabajos relacionados con la 
actividad estadística para los alumnos de 
los centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Castilla y León.  
BOCyL de 21 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o For-
mación Profesional y estén matriculados en 
centros docentes no universitarios de Cas-
tilla y León, el profesor coordinador del 
trabajo y el centro docente.  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2017  
Referencia: 289159  
  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresa-
riales de inversión de las PYMES, así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan, dentro del ámbito territorial de la 
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Comunidad de Castilla y León, cofinancia-
das con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).  
BDNS de 29 de junio de 2016  
Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión en la Comunidad de Casti-
lla y León.  
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016  
Referencia: 286709  
  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de ex-
pansión internacional de las PYMES de la 
Comunidad de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
BDNS de 29 de junio de 2016  
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio 
social o centro productivo en Castilla y 
León, individualmente o en cooperación. 
Las PYMES que formen parte de un consor-
cio de exportación podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones presentando su solici-
tud de forma individua  
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016  
Referencia: 286710  
  
ORDEN EDU/95/2017, de 20 de febrero, 
por la que se convocan los «Premios a la 
convivencia entre el alumnado» en la Co-
munidad de Castilla y León, correspon-
dientes al curso escolar 2016-2017.  
BOCyL de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrá optar a los premios y, 
por ello, ser propuesto candidato, el alum-
nado que cumpla los siguientes requisitos: 
a) Estar escolarizado durante el curso esco-
lar 2016-2017 en un centro educativo sos-
tenido con fondos públicos de la Comuni-
dad de Castilla y León cursando alguno de 
los siguientes nivel...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 

2017  
Referencia: 290438  
  
Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan subvenciones en el programa de 
prácticas no laborales realizadas por jóve-
nes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  
BOCyL de 6 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EMP/1098/2016, de 
27 de diciembre, las personas físicas, las 
personas jurídicas de naturaleza privada y 
las comunidades de bienes, que tengan 
ánimo de lucro, dispongan de instalaciones 
en el territorio de la Com...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289926  
  
ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por 
la que se establece el procedimiento de 
concesión y pago de la ayuda económica a 
las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro prevista en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  
BOCyL de 17 de mayo de 2006  
Beneficiarios: Serán beneficiarias del dere-
cho a la ayuda objeto de la presente Orden 
las mujeres que, en los términos precep-
tuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005, 
de 2 de diciembre, reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser víctima de violencia de 
género. b) No conv...  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2006  
Referencia: 260255  
  
Orden de 16 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, por la que se convoca el pago de la 
ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la campaña 2016/2017 en relación 
con el Programa de Estepas Cerealistas de 
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Castilla y León (Contrato n.º 3) regulado 
por las Órdenes de 15 de enero de 1998 y 
de 13 de septiembre de 1999.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
ayuda los titulares de explotaciones acogi-
das durante las campañas anteriores a las 
ayudas establecidas para el contrato nº 3 
del Programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León, que posean contrato en 
vigor en la campaña agrícola 2016/2017 y 
que presenten la Solicitu...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 2 de mayo de 
2017  
Referencia: 290441  
  
Orden de 27 de enero de 2017, de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convocan subvenciones para 
mejorar el servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía satélite en 
Castilla y León.  
BDNS de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas mayores de 
edad que reúnan todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: Contratar o haber 
contratado con un proveedor de servicios, 
en el período comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2016 y el 30 de septiembre 
de 2017, un servicio de acceso a Internet 
de banda ancha vía saté...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290143  
  
Orden de 16 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, por la que se convocan ayudas para 
labores de mejora y prevención de daños 
en terrenos forestales con vocación silvo-
pastoral, cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
para el año 2017.  
BOCyL de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas: a) Las personas físicas o perso-
nas jurídicas, de derecho público o privado, 
que sean titulares de explotaciones gana-

deras en régimen extensivo (conforme a lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 
1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla 
y León) y que cue...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290507  
  
Orden de 16 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambien-
te, por la que se convocan ayudas desti-
nadas a la reforestación y creación de 
superficies forestales, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020, para el año 2017.  
BOCyL de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas: a) Las entidades públicas pro-
pietarias de tierras. En el caso de tierras 
pertenecientes al Estado o a la Comunidad 
Autónoma sólo se podrá conceder la ayuda 
a la forestación cuando el organismo que 
gestione dichas tierras sea un organismo 
privado o una entida...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de abril de 
2017  
Referencia: 290505  
  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la 
Presidenta del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
las subvenciones del programa de forma-
ción profesional específica impartida por 
empresas del sector de automoción.  
BDNS de 3 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Las empresas del sector de 
automoción instaladas en territorio de 
Castilla y León, cuya actividad esté identifi-
cada con el código NACE 2910, que cum-
plan los requisitos establecidos en el artícu-
lo 2 de la ORDEN EMP/676/2016, de 25 de 
julio.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 288297  
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Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan becas y ayudas para trabajadores 
desempleados que participen en forma-
ción de oferta, en la Comunidad de Casti-
lla y León, para el año 2017.  
BDNS de 9 de enero de 2017  
Beneficiarios: Beneficiarios. a) Los trabaja-
dores desempleados que participen en 
acciones de formación profesional para el 
empleo, en su modalidad de oferta y en 
acciones del Plan Regional de Empleo, ges-
tionadas por el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, en los términos precep-
tuados por la Orden TAS/7...  
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2017  
Referencia: 289841  
  
CASTILLA-LA MANCHA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

Orden 8/2017, de 31 de enero, de la Con-
sejería 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 2017, su forma y plazo de pre-
sentación. Orden 9/2017, de 31 de enero, 
de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de 
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 y se 
convocan para el año 2017.  
DOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: -Ayudas directas a los agri-
cultores y a los ganaderos y la ayuda na-
cional de frutos de cáscara- Agricultor acti-
vo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 
19 de diciembre, que establecen las activi-
dades excluidas, la determinación de ingre-
sos agrarios y la...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290072  

  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Orden de 29/11/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula la obliga-
ción de eliminar los subproductos de la 
viticultura y se precisan las bases regula-
doras del régimen de ayuda para la desti-
lación de subproductos en Castilla-La 
Mancha establecido en el programa de 
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 
español y se establece su convocatoria 
abierta para todo el período.  
DOCM de 12 de diciembre de 2013  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 274238  
  
Resolución de 30/12/2016, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se establece la convocatoria de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a la suscripción de los 
seguros incluidos en el trigésimo octavo 
Plan de Seguros Agrarios Combinados 
(Plan 2017).  
DOCM de 5 de enero de 2017  
Beneficiarios: Todo asegurado que suscriba 
la póliza en el tiempo y forma establecidos 
legalmente, con las compañías asegurado-
ras integradas en la Agrupación Española 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y 
que sean beneficiarios de una ayuda con-
cedida por Enesa.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 289786  
  
Resolución de 28/12/2016, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan para el año 2017 las ayu-
das reguladas por la Orden de 
30/12/2014, de la Consejería de Agricultu-
ra por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para 
la ejecución de los programas de erradica-
ción, control y vigilancia de determinadas 
enfermedades de los animales y de identi-
ficación animal por parte de las agrupa-
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ciones de defensa sanitaria ganaderas 
(ADSGs) en Castilla-La Mancha.  
DOCM de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Las ADSGS oficialmente re-
conocidas por la Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería que ejecuten alguna de 
las actividades previstas en la convocatoria 
y cumplan los requisitos y compromisos 
contemplados en los artículos 2 y 3 de la 
Orden de bases. El cumplimiento de los 
requisitos previstos en ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 
2017  
Referencia: 289744  
  
Resolución de 31/01/2017, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se 
realiza la convocatoria en 2017, para la 
incorporación a la operación de fomento 
de pastoreo en sistemas de producción 
ganadera extensiva incluida en la medida 
de agroambiente y clima en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 
en Castilla-La Mancha.  
DOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
ganaderas ubicadas en la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha, tanto perso-
nas físicas como jurídicas o grupos de per-
sonas físicas o jurídicas, las comunidades 
de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado, en los 
términos previstos en la Ord... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290075  
  
Resolución de 14/12/2016, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se establece la convocatoria de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a la suscripción de los 
seguros incluidos en el plan de seguros 
agrarios combinados para el ejercicio 
2016.  
DOCM de 22 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Todo asegurado que suscriba 
la póliza a través de un colectivo constitui-
do por tomadores inscritos en el registro 

establecido en la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios, en el tiempo y forma y que 
cumpla los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras de esas ayudas.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2016 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 289528  
  
Resolución de 31/01/2017, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se 
realiza la convocatoria en 2017, para la 
incorporación a la medida de agricultura 
ecológica en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La 
Mancha.  
DOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Agricultores, tanto personas 
física o jurídicas o grupos de personas físi-
cas o jurídicas, las comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado que, aun carecien-
do de personalidad jurídica, reúnan los 
requisitos previstos en la Orden de bases 
reguladoras. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290074  
  
Resolución de 23/12/2016, de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, por la que se convocan las 
ayudas para la asistencia a la feria agroa-
limentaria World Olive Oil Exhibition para 
el año 2017.  
DOCM de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Las empresas productoras 
de aceite de oliva que estén ubicadas en 
Castilla-La Mancha y cumplan los requisitos 
establecidos en la Orden de bases regula-
doras de estas ayudas  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 21 de abril de 
2017  
Referencia: 289745  
  
Resolución de 31/01/2017, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se 
realiza la convocatoria en 2017, para la 
incorporación a las ayudas para la protec-
ción del suelo frente a la erosión con cul-
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tivos herbáceos de secano y para las ayu-
das para el cultivo de plantas aromáticas 
para mejora de la biodiversidad, ambas 
previstas en la medida 10 del Programa de 
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 
2014-2020.  
DOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
ubicadas en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, tanto personas físicas 
como jurídicas o grupos de personas físicas 
o jurídicas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290073  
  
Decreto 6/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas.  
DOCM de 11 de enero de 2008  
Beneficiarios: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser titular de una pensión de 
jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. b) Residir en Castilla-La Man-
cha con dos años de antelación inmedia-
tamente anteriores a la petición, o ser 
emigrante nacido en algunos de los muni-
cipios del ámbito ter...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21349  
  
Decreto 304/2007, por el que se regulan 
las ayudas consistentes en la subvención 
del cien por cien del precio del billete al 
usar el Servicio Regular de Transporte de 
Viajeros por Carretera dentro del territo-
rio de Castilla-La Mancha para personas 
mayores de 65 años y pensionistas por 
invalidez.  
DOCM de 14 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Alguna de las siguientes 
situaciones: a) Tener cumplidos los 65 
años. b) Ser pensionista de incapacídad 
permanente total, incapacidad permanen-
te absoluta o gran invalidez reconocida. c) 
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d) 
Tener reconocido el derecho a la pensión 
no contributiva. e) Ser ...  

Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20806  
  
Resolución de 28/12/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se publica el crédito presupues-
tario disponible durante 2017, para aten-
der las obligaciones de contenido econó-
mico derivadas de las ayudas para el man-
tenimiento de las condiciones básicas de 
vida, destinadas a personas en estado de 
viudedad o análoga relación de afectivi-
dad o familiares convivientes que depen-
dieran económicamente de la persona 
fallecida.  
DOCM de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de estas ayudas las personas físicas 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289662  
  
Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficiarios 
del Fondo Nacional de Asistencia Social y 
de la Ley de Integración Social para perso-
nas con discapacidad.  
DOCM de 11 de enero de 2008  
Beneficiarios: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del 
Fondo Nacional de ASistencia social o de 
Integración Social para Minusválidos. b) 
Residir en Castilla-La Mancha con dos años 
de antelación inmediatamente anteriores a 
la petición, o ser emigrante nacido en al-
gunos de los muni...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21350  
  
Resolución de 15/02/2017, de la Dirección 
General de Atención a la Dependencia, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones para el desarrollo de 
programas destinados al servicio de pro-
moción de la autonomía personal para las 
personas en situación de dependencia en 
Castilla-La Mancha.  
DOCM de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
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estas subvenciones las entidades privadas 
de iniciativa social que cumplan los requisi-
tos establecidos en las bases reguladoras.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290322  
  
Resolución de 30/06/2016, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convocan ayudas públicas 
destinadas a promover el ahorro y la efi-
ciencia energética para 2016 y 2017, al 
amparo de la Orden de 18/05/2016, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la sustitu-
ción de ventanas, sustitución de calderas 
individuales e instalación de repartidores 
de costes y contadores de calefacción.  
DOCM de 7 de julio de 2016  
Beneficiarios: Para la convocatoria de 2016 
y 2017, serán beneficiarios, de acuerdo a 
los términos y condiciones previstos en la 
Orden de 18 de mayo de 2016, de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo, 
los siguientes: a) Para los programas 1 y 2, 
las personas físicas que sustituyan los ele-
mentos subvencionab... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2016 - Hasta el 1 de septiembre de 
2017  
Referencia: 286888  
  
Resolución de 27/09/2016, de la Consejer-
ía de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se convocan subvenciones para la 
organización de eventos deportivos de 
especial interés en Castilla-La Mancha 
2016.  
DOCM de 30 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo 
de lucro que organicen eventos deportivos 
de especial interés en Castilla-La Mancha, 
siempre que cumplan los requisitos de la 
base tercera de la Orden de 30/08/2016 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288392  
  

Resolución de 07/02/2017, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la misión comercial dire-
cta a Senegal y Costa de Marfil 2017, al 
amparo de la Orden de la Consejería de 
Empleo y Economía, de 05/06/2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la participación 
agrupada en acciones de internacionaliza-
ción para promover y consolidar la activi-
dad exportadora de las empresas.  
DOCM de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con patrimonio 
separado, excepto las funda... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 290292  
  
Resolución de 10/05/2016, de la Consejer-
ía de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actuaciones urgen-
tes e incidencias imprevisibles por los 
municipios, mancomunidades y entidades 
de ámbito territorial inferior al municipio 
de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo 
Regional de Cooperación Local.  
DOCM de 20 de julio de 2016  
Beneficiarios: Municipios, mancomunida-
des y entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio de Castilla-La Mancha.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 285841  
  
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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las ayudas reguladas en esta orden los ga-
naderos o titulares de explotaciones con 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya 
actividad ganadera tenga domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha se encuentre radica-
da en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma y que haya...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 26483  
  
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan y convocan las ayudas para 
prevenir y paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico 
(canis lupus signatus) al ganado doméstico 
y para compensar el lucro cesante y los 
daños indirectos originados  
DOCM de 18 de junio de 2008  
Beneficiarios: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en esta orden los ganaderos o titulares de 
explotaciones con domicilio fiscal en Casti-
lla-La Mancha y cuya actividad ganadera 
esté radicada en: a) los términos municipa-
les de la provincia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 24217  
  
Resolución de 21/12/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se acuerda la publicación de la convo-
catoria de subvenciones para el acceso a 
pisos tutelados destinados a mujeres 
víctimas de violencia de género, mediante 
la modalidad de subvención en especie, 
en 2017.  
DOCM de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Ser víctima de violencia de 
género y usuaria de una casa de acogida de 
Castilla-La Mancha y haber cumplido y 
finalizado su proyecto individualizado de 
intervención.  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2017  
Referencia: 289656  
  
Orden de 05/10/2016, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y se convoca el concurso 

escolar 2016-2017: Consumópolis12 sobre 
consumo responsable.  
DOCM de 11 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso, en régimen de concurrencia 
competitiva, escolares que estén matricu-
lados en cualquier centro público, concer-
tado o privado del territorio de la región en 
alguno de los siguientes tres niveles: a) 
Nivel 1: Quinto y sexto cursos de Educación 
Primaria. b) Nivel 2: ...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2016 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 288564  
  
Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en centros residenciales, 
gestionados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro, existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
DOCM de 4 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279486  
  
Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para enti-
dades privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas de apoyo para 
reclusos drogodependientes en los cen-
tros penitenciarios de Castilla-La Mancha.  
DOCM de 4 de febrero de 2015  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279485  
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Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro existentes en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el mantenimiento de cen-
tros de rehabilitación psicosocial y laboral 
de personas con enfermedad mental gra-
ve.  
DOCM de 4 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279488  
  
Resolución de 30/01/2015, de la Secretar-
ía General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en comunidades terap-
éuticas, gestionadas por entidades priva-
das sin ánimo de lucro existentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha.  
DOCM de 4 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279487  
  
Anuncio de 22/09/2016, del Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Servicios de Castilla-La Mancha, sobre 
convocatoria de ayudas a pymes y autó-
nomos para el desarrollo de diagnósticos 
de innovación comercial del Plan del Co-
mercio Minorista.  
DOCM de 29 de septiembre de 2016  

Beneficiarios: Objeto: contribuir a la mejo-
ra de la competitividad de los comercios, 
mediante la realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de recomenda-
ciones de mejora, a fin de impulsar la 
adopción, por parte de los mismos, de me-
todologías y soluciones que permitan me-
jorar su situación competitiva. ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288363  
  
Resolución de 14/02/2017, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la Feria Internacional del 
Mueble de Milán 2017, al amparo de la 
Orden de la Consejería de Empleo y Eco-
nomía, de 05/06/2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de conce-
sión de ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresa  
DOCM de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), las co-
munidades de bienes, las cooperativas, las 
agrupaciones y asociaciones de empresas, 
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro 
tipo de unidad económica con patrimonio 
separado, excepto las funda... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290394  
  
Resolución de 07/02/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
a mujeres víctimas de violencia de género 
que deseen cursar estudios universitarios 
dirigidos a la obtención de un Título Ofi-
cial de Grado o Máster en Universidades 
Públicas con implantación regional en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha.  
DOCM de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarias de las subvenciones en con-
cepto de becas objeto de esta Orden, las 
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mujeres víctimas de violencia de género 
que cursen estudios universitarios dirigidos 
a la obtención de un Título Oficial de Grado 
o Máster en Universidades Públicas con 
implantación regional en l... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290274  
  
Resolución de 17/11/2016, del Vicerrecto-
rado de Investigación y Política Científica, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria de adaptación y 
mejora de equipos científicos.  
DOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los investigadores responsables de los Gru-
pos de Investigación de la UCLM que utili-
cen el equipo, pudiendo figurar varios res-
ponsables de grupo apoyando una solici-
tud.  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290076  
  
Resolución de 25/10/2016, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se 
hace pública la convocatoria de ayudas 
para estancias en otras universidades y 
centros de investigación para el año 2017.  
DOCM de 2 de noviembre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 288899  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Resolución de 17/02/2017, de la Dirección 
General de las Familias y Menores, por la 
que se convocan para el año 2017 las sub-
venciones para el desarrollo de servicios y 
programas de prevención y atención a la 
infancia y a las familias.  
DOCM de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta orden, 

las entidades que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Estar legalmente constituidas 
e inscritas formalmente en los registros 
que corresponda y, en todo caso, en el 
Registro de Entidades y Centros de Servi-
cios Sociales de Castill...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290395  
  
Resolución de 28/12/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2017 
las ayudas de emergencia social en Casti-
lla-La Mancha.  
DOCM de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de estas ayudas las personas físicas 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289663  
  
Resolución de 28/12/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2017 
las ayudas del ingreso mínimo de solidari-
dad.  
DOCM de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289661  
  
CATALUÑA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

RESOLUCIÓN PRE/2006/2015, de 4 de 
septiembre, por la que se abre convocato-
ria para la concesión de ayudas para la 
formación complementaria de alumnado 
universitario y personas postgraduadas en 
el ámbito de la educación física y del de-
porte, 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  
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

RESOLUCIÓN EMC/3026/2016, de 14 de 
diciembre, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión de los premios de 
la fase autonómica del concurso escolar 
2016-2017 “Internet: ¿haces un uso res-
ponsable”? (Consumópolis 12).  
DOGC de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Según recogen las bases, 
podrán participar los equipos formados por 
5 alumnos, de un mismo ciclo, que estén 
matriculados en alguno de los tres niveles 
señalados de cualquier centro escolar 
público, concertado o privado de Cataluña 
y coordinados y representados por un pro-
fesor o una profesora que imp...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2016 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 289861  
  
RESOLUCIÓN EMC/1699/2016, de 8 de 
julio, por la que se establecen, para el 
curso académico 2016-2017, los procedi-
mientos para la obtención de la acredita-
ción del tramo de renta familiar y de las 
becas Equidad para la minoración de los 
precios de los créditos de los estudios 
universitarios y la acreditación de carácter 
económico a efectos de formalizar la 
matrícula como becario condicional.  
DOGC de 13 de julio de 2016  
Beneficiarios: Pueden solicitar la acredita-
ción del tramo de renta familiar y la beca 
Equidad para la minoración de los precios 
de los créditos de los estudios universita-
rios las personas que cumplan los requisi-
tos. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
julio de 2016 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290363  
  
RESOLUCIÓN EMC/307/2017, de 17 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de doctorados industriales 
(DI).  
DOGC de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Entidades beneficiarias: 3.1 

Entorno empresaria Pueden ejercer de 
entorno empresarial las empresas (véase 
su definición en la base 3.5.3), siempre que 
no sean organismos de investigación ni 
empresas que dependan de estos. Tampo-
co pueden ser beneficiarios de esta convo-
catoria los departamentos, las d... ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290478  
  
RESOLUCIÓN EMC/351/2017, de 22 de 
febrero, por la que se abre la convocatoria 
de ayudas a estudiantes universitarios de 
centros adscritos (ACA 2016/2017).  
DOGC de 28 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Estudiantes que cursen es-
tudios universitarios oficiales de grado de 
primer ciclo o de primer y segundo ciclo en 
los centros docentes universitarios adscri-
tos que sean de titularidad pública con 
participación de la Administración local y 
en los que el precio del crédito que pague 
el alumnado sea sup... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290543  
  
ANUNCIO sobre convocatoria a empresas 
pymes de Cataluña  
DOGC de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pymes de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de abril de 
2017  
Referencia: 290453  
  
Convocatoria a empresas pymes de Cata-
luña.  
DOGC de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pymes de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2017 - Hasta el 25 de marzo de 
2017  
Referencia: 290103  
  
ACUERDO 53/2016, de 13 julio, por el que 
se convocan los XIV los Premios el CAC en 
la escuela.  
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DOGC de 1 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Podrá participar en los XIV 
Premios el CAC en la escuela el alumnado 
de centros educativos de Educación Infantil 
- segundo ciclo, Primaria, Secundaria Obli-
gatoria y ciclos de Formación Profesional 
básica, y Secundaria postobligatoria (Bachi-
llerato y ciclos formativos de grado medio y 
de grado supe...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 14 de marzo 
de 2017  
Referencia: 287706  
  
ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que 
se regula el procedimiento aplicable a la 
solicitud y la concesión de la ayuda 
económica establecida en el artículo 27 de 
la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género  
DOGC de 15 de julio de 2008  
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en 
cómputo mensual, superen el 75% del sala-
rio mínimo interprofesional vigente, exclu-
yendo la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. b) Tener especiales diicul-
tades para obtener un puesto de trabajo, lo 
cual se acreditará mediante un informe 
emitido por el Servicio...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273773  
  
ORDEN AAM/1/2015, de 7 de enero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a las inversiones 
para la innovación y la mejora de la pro-
ducción y/o comercialización de produc-
tos vitivinícolas, y se convocan las corres-
pondientes a los años 2015 a 2018.  
DOGC de 14 de enero de 2015  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas que reunan los 
requisitos dependiendo la ayuda que se 
solicite. Consultar bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2018  
Referencia: 279211  
  
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 em-
presas agrarias, agroalimentarias, foresta-
les y del sector de la pesca y la acuicultu-
ra, se abre la convocatoria correspondien-
te 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/7/2014, de 16 de enero, por 
la que se regulan la aprobación y las ayu-
das de los planes de reestructuración y/o 
reconversión de la viña en Cataluña, para 
el periodo 2014-2018, y se convocan las 
ayudas correspondientes  
DOGC de 2 de octubre de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas en los planes de reestructura-
ción y/o reconversión de la viña las perso-
nas viticultoras integradas en un plan co-
lectivo o titulares de un plan individual que 
haya sido aprobado al amparo de esta Or-
den.  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2016 - Hasta el 15 de febrero de 
2018  
Referencia: 274621  
  
ORDEN ARP/178/2016, de 27 de junio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas para la promoción y el su-
ministro de frutas y hortalizas al alumna-
do de centros educativos en el marco de 
un plan de consumo de fruta en las escue-
las, se abre el plazo para participar en la 
selección de la entidad que se autorizará 
para participar en la promoción y distribu-
ción de fruta y el plazo de adhesión de los 
centros educativos para el curso 2016-
2017.  
DOGC de 6 de julio de 2016  
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Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287088  
  
RESOLUCIÓN ARP/357/2017, de 23 de 
febrero, por la que se convocan las ayudas 
para el suministro de leche y determina-
dos productos lácteos al alumnado de 
centros educativos y la ayuda comple-
mentaria para el suministro de leche a 
centros educativos de máxima compleji-
dad, correspondientes al curso escolar 
2016-2017.  
DOGC de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Entidades solicitantes per-
ceptoras de las ayudas 3.1 La ayuda al su-
ministro podrá ser solicitado por: a) El cen-
tro educativo. b) Una autoridad educativa 
que solicite la ayuda para el alumnado bajo 
su jurisdicción. c) El proveedor de los pro-
ductos debidamente autorizado por el 
órgano competente. ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290548  
  
RESOLUCIÓN ARP/212/2017, de 9 de fe-
brero, por la que se convocan las ayudas 
de los planes de reestructuración y/o re-
conversión de la viña en Cataluña, para el 
período 2017-2018.  
DOGC de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas a los planes de reestructura-
ción y/o reconversión de la viña las perso-
nas viticultoras integradas en un plan co-
lectivo o titulares de un plan individual que 
haya sido aprobado al amparo de esta Or-
den  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de marzo de 
2017  
Referencia: 290269  
  
RESOLUCIÓN ARP/156/2017, de 6 de fe-
brero, por la que se convocan las ayudas a 
la destilación de subproductos de la vinifi-
cación y otras formas de transformación 
de la uva correspondientes a la campaña 
2016-2017.  
DOGC de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los destiladores o destiladores 

autorizados que hayan destilado subpro-
ductos obtenidos en el territorio del Esta-
do. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de julio de 
2017  
Referencia: 290227  
  
ORDEN EMC/156/2016, de 14 de junio, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de ayudas en for-
ma de garantía para la financiación de 
empresas participantes en proyectos de 
emprendimiento corporativo mediante 
préstamos participativos de coinversión, y 
se hace pública la convocatoria para los 
años 2016-2019  
DOGC de 20 de junio de 2016  
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas las pequeñas em-
presas con establecimiento operativo en 
Cataluña. A los efectos de la presente con-
vocatoria se entiende por empresa aquella 
entidad constituida según alguna de las 
siguientes formas jurídicas: sociedad de 
responsabilidad limitada, soc...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2016 - Hasta el 27 de diciembre de 
2019  
Referencia: 286678  
  
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciem-
bre, por la que se regulan las prestaciones 
económicas de especial urgencia para el 
pago del alquiler o de cuotas de amortiza-
ción hipotecaria en situaciones especiales.  
DOGC de 30 de diciembre de 2009  
Beneficiarios: Estas prestaciones están 
destinadas a personas físicas residentes en 
Cataluña cuyas unidades de convivencia 
tienen unos ingresos bajos o moderados 
que pueden dificultar su proceso de inser-
ción social. Las personas destinatarias de 
las prestaciones deben ser titulares de un 
contrato de alquiler de...  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2009  
Referencia: 256073  
  
RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
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taciones económicas de especial urgencia 
para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
especiales, y para atender a personas que 
han perdido la vivienda a consecuencia de 
un proceso de desahucio o de ejecución 
hipotecaria.  
DOGC de 4 de enero de 2013  
Beneficiarios: personas físicas residentes 
en Cataluña, cuyas unidades de conviven-
cia tienen unos ingresos bajos o modera-
dos, que ponen en peligro su integración 
social, lo que podría ocasionarles una si-
tuación extrema de riesgo de exclusión 
social... (Ver Texto)  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2013  
Referencia: 275229  
  
RESOLUCIÓN TSF/2184/2016, de 20 de 
septiembre, por la que se abre la convoca-
toria 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, para los 
periodos comprendidos entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de 2016 y el 1 de ene-
ro y el 30 de junio de 2017  
DOGC de 30 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Son beneficiarias de estas 
ayudas las familias que tengan un o más 
niños nacidos, adoptados, tutelados o aco-
gidos desde el 1 de julio de 2016 hasta el 
31 de diciembre de 2016 (ambas fechas 
incluidas) y desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 30 de junio de 2017 (ambas fechas 
incluidas), siempre que las... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de agosto de 
2017  
Referencia: 288568  
  
RESOLUCIÓN TSF/1637/2016, de 20 de 
junio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de ayudas en forma de 
garantía para la financiación de las em-
presas de la economía social para los años 
2016-2017.  
DOGC de 5 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 

las ayudas en forma de garantía para la 
financiación las siguientes empresas de la 
economía social con sede social o actividad 
en Cataluña: a) Las empresas que tengan 
forma de sociedad cooperativa. b) Las so-
ciedades laborales. c) Las federaciones de 
las entidades de la...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 
2017  
Referencia: 286932  
  
RESOLUCIÓN CLT/265/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a la distribución y la explota-
ción de espectáculos, en régimen de con-
currencia competitiva, en las modalidades 
de aportaciones reintegrables y subven-
ciones.  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas privadas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que tengan por objeto la 
promoción de espectáculos de música en 
vivo, o la producción o la distribución de 
espectáculos. También pueden presentar 
solicitudes las compañías profesionales de 
teatro, de danza o de...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 18 de abril de 
2017  
Referencia: 290379  
  
RESOLUCIÓN CLT/267/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos del ámbito de los 
videojuegos, en régimen de concurrencia 
competitiva, en las modalidades de apor-
taciones reintegrables y subvenciones.  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas privadas que sean personas 
físicas o jurídicas que tengan como objeto 
social o actividad el desarrollo, producción, 
edición, distribución, comercialización o 
difusión de videojuegos o productos mul-
timedia y que cumplan los requisitos y 
condiciones que establ...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 18 de abril de 
2017  
Referencia: 290381  
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RESOLUCIÓN CLT/263/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos del ámbito disco-
gráfico o de producción musical, en régi-
men de concurrencia competitiva, en las 
modalidades de aportaciones reintegra-
bles y subvenciones  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290377  
  
RESOLUCIÓN CLT/262/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a planes de distribución de lar-
gometrajes cinematográficos, en régimen 
de concurrencia competitiva, en las moda-
lidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas privadas distribuidoras inde-
pendientes que cumplan los requisitos 
establecidos en la base general3, los requi-
sitos que se recogen en las bases específi-
cas. También pueden presentar solicitudes 
las agrupaciones de empresas distribuido-
ras independientes que s...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290376  
  
RESOLUCIÓN CLT/264/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos y planes editoria-
les, en régimen de concurrencia competi-
tiva, en las modalidades de aportaciones 
reintegrables y subvenciones.  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas privadas que sean personas 
jurídicas que tengan como objeto social la 
producción editorial y las personas físicas 
que estén dadas de alta de actividad 
económica en epígrafes relacionados con la 
producción editorial, y que cumplan los 
requisitos que establece...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 

febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290378  
  
RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de actividades de pro-
moción exterior de la literatura catalana y 
de pensamiento y de la literaratura infan-
til y juvenil.  
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: Abierto  
Referencia: 286683  
  
RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la traducción de obras literarias y de 
pensamiento originales en lengua catala-
na.  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales, perso-
nas físicas empresarias o personas jurídi-
cas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la tra-
ducción a otras lenguas de obras literarias 
y de pensamiento originales en lengua 
catalana durante el año de la...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286684  
  
RESOLUCIÓN CLT/266/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a festivales o ciclos musicales, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
en las modalidades de aportaciones rein-
tegrables y subvenciones.  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Para poder ser beneficiarias 
de las ayudas, las empresas solicitantes 
deben cumplir, aparte de los previstos en 
la base general 3, los siguientes requisitos: 
a) Haber realizado al menos dos ediciones 
anteriores del festival o ciclo musical para 
el que se solicita la ayuda. b) Que el presu-
puesto tota...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290380  
  
RESOLUCIÓN CLT/268/2017, de 13 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de ayudas a proyectos culturales, en régi-
men de concurrencia no competitiva, en 
las modalidades de aportaciones reinte-
grables y subvenciones  
DOGC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
según se recoge en las bases, las empresas 
privadas que sean personas físicas o jurídi-
cas que tengan por objeto realizar activi-
dades de producción, distribución o co-
mercialización de bienes de consumo cul-
tural. También pueden presentar solicitu-
des las agrupaciones de e...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 5 de octubre de 
2017  
Referencia: 290382  
  
RESOLUCIÓN CLT/321/2017, de 22 de fe-
brero, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural 
por el que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones en el ámbito 
de las artes para el año 2017  
DOGC de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, 
dependiendo de la subvención. Consultar 
bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290525  
  
RESOLUCIÓN TSF/2379/2016, de 24 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria para el año 2016 y la convocatoria an-
ticipada para el 2017 para la concesión de 
subvenciones para la realización del Pro-
grama 30 Plus para la inserción de perso-
nas desempleadas de 30 y más años  
BOCyL de 26 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Las entidades locales y Las 
organizaciones empresariales y sindicales 
intersectoriales más representativas en el 
ámbito territorial de Cataluña, para las 
actuaciones indicadas en los apartados a) 

b) y c) de la base 5.1 del anexo 1 de esta 
Orden, que cumplan los requisitos. (Ver 
texto completo)  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 288820  
  
CIUDAD DE CEUTA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Convocatoria del Programa de Reposición 
de Libros en los Centros de Educación 
Infantil, Secundaria y Especial de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta  
BOCCE de 17 de junio de 2016  
Beneficiarios: Estar matriculado en cual-
quiera de los cursos de Educación Infantil, 
Primaria o Educación Secundaria Obligato-
ria en la ciudad de Ceuta y que cumpla los 
requisitos. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286573  
  
Ayudas a colectivos singulares no residen-
tes en Ceuta para el transporte por vía 
marítima a la Ciudad.  
BOCCE de 1 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en estas bases los ciu-
dadanos españoles y de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea no residen-
tes en Ceuta, que utilicen el transporte por 
mar de ida y vuelta entre Algeciras y Ceuta, 
siempre que pertenezcan a los siguientes 
colectivos: a) Lo...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
julio de 2016  
Referencia: 286793  
  
PROCESA.-Bases de la convocatoria para 
la solicitud de subvenciones públicas en el 
marco del Programa de Modernización del 
Sector del Taxi, anualidades 2016-2017.  
BOCCE de 16 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiario/a las personas físicas o jurídi-
cas 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 conce-
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sión efectiva de la ayuda, se encuentren de 
alta en el régimen correspond...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289566  
  
COMUNITAT VALENCIANA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES  

Resolución de 31 de enero de 2017, del 
rector de la Universitat Jaume I, por la que 
se convoca la séptima edición del Premio 
Manel Garcia Grau de poesía.  
BDNS de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán participar todas las 
autoras o autores mayores de edad, de 
cualquier nacionalidad, siempre que su 
trabajo se presente escrito en lengua cata-
lana.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de abril de 
2017  
Referencia: 290190  
  
Resolución de 6 de febrero de 2017, del 
Rectorado, a propuesta de la Escuela Su-
perior de Tecnología y Ciencias Experi-
mentales, por la cual se convoca la IX edi-
ción de los premios «El gusto de investi-
gar» con la colaboración del CEFIRE de 
Castellón.  
DOCV de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
convocatoria el alumnado de 4.º de ESO, 
1.º de Bachillerato, ciclos formativos de 
grado medio y programas de calificación 
profesional inicial (PCPI) de centros públi-
cos, concertados y privados de la Comuni-
tat Valenciana. Los grupos estarán forma-
dos como máximo por tres pers...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 5 de junio de 
2017  
Referencia: 290294  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2016, 
del director de la Agencia Valenciana de 

Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan ayudas a la destilación de sub-
productos de vinificación, campaña 2016-
2017.  
DOCV de 15 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Destiladores autorizados de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45 
del Real Decreto 1079/2014, de 19 de di-
ciembre, para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola.  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2016 - Hasta el 20 de julio de 
2017  
Referencia: 289454  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se convoca a las comuni-
dades de regantes y otras entidades de 
riego para que formulen sus propuestas, 
en relación con el fomento de la utiliza-
ción racional del agua en aprovechamien-
tos hidráulicos y regadíos, para el ejercicio 
de 2017.  
DOCV de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las comunidades de regantes 
y otras entidades de riego de la Comunitat 
Valenciana, legalmente constituidas.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290436  
  
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan ayudas para el ejercicio 2017 a 
las inversiones en explotaciones agrarias 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-
2020.  
DOCV de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas, entidades 
inscritas en el registro de titularidad com-
partida y entidades asociativas con perso-
nalidad jurídica que cumplan la definición 
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de PYME titulares de explotaciones agra-
rias cuyo objeto principal sea la actividad 
agraria, que realicen alguna de las inver-
siones subvencionable...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de abril de 
2017  
Referencia: 290167  
  
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2017, del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria, mediante la 
que se establece la convocatoria del pro-
cedimiento para la concesión de las ayu-
das incluidas en la solicitud única dentro 
del marco de la Política Agrícola Común 
para el año 2017.  
DOCV de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Política Agrícola Común: 
Agricultores activos con explotaciones 
agrarias ubicadas en la Comunitat Valen-
ciana  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290106  
  
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2016, 
del director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan las ayudas comunitarias al su-
ministro de leche y determinados produc-
tos lácteos en centros escolares de la Co-
munitat Valenciana. Curso escolar 
2016/2017. Ejercicio FEAGA 2017.  
DOCV de 16 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de la 
ayuda, en el sentido previsto por el Regla-
mento (CE) 657/2008 como consumidores 
de los productos, los alumnos que asistan 
regularmente a los centros o estableci-
mientos escolares, reconocidos oficialmen-
te por las autoridades competentes, en los 
siguientes niveles de enseñanz...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289473  
  
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2016, del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan ayudas a la destilación de sub-
productos de vinificación.  

DOCV de 5 de abril de 2016  
Beneficiarios: Destiladores autorizados de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45 
del Real Decreto 1079/2014, de 19 de di-
ciembre, para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2016 - Hasta el 20 de julio de 
2017  
Referencia: 284771  
  
ORDEN 23/2010, de 6 de julio, de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, para la aplicación en la Comunitat 
Valenciana del Real Decreto 456/2010, de 
16 de abril, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
promoción de nuevas tecnologías en ma-
quinaria y equipos agrarios.  
DOCV de 4 de julio de 2012  
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos 1. 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Las Sociedades Cooperativas del ámbito 
agrario y sus Agrupaciones o Uniones, las 
Sociedades Agrarias de Transformación. 
Asimismo las Agrupaciones de tratamiento 
integrado en agricultura y las Agrupaciones 
de defensa sanitari...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 260178  
  
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Con-
selleria de Bienestar Social, por la que se 
regula la ayuda económica a favor de las 
víctimas de violencia de género, estable-
cida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia 
de Género  
DOCV de 1 de marzo de 2012  
Beneficiarios: Para ser beneficiaria del 
derecho a la ayuda económica la mujer 
víctima de violencia de género deberá reu-
nir a la fecha de la solicitud de la ayuda los 
siguientes requisitos: a) Ser residente en la 
Comunitat Valenciana. b) Carecer de rentas 
que en cómputo mensual superen el 75 por 
ciento de salario...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18281  
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Decreto 234/2007, por el que se crean los 
Premios Raquel Payá, de la Generalitat.  
DOCV de 11 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Las propuestas para la con-
cesión de los premios serán a iniciativa de 
los directores de los centros de reeduca-
ción y reinserción social de menores o de 
los responsables de los diversos programas 
de intervención, mediante informe razona-
do sobre los méritos que concurren en los 
menores propuestos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20728  
  
Convocatoria de ayudas a pymes para el 
desarrollo de planes de asesoramiento 
personalizado para fomentar y potenciar 
la iniciación en internacionalización de la 
pyme española.  
DOCV de 30 de septiembre de 2013  
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las ayudas las pymes 
(incluyendo microempresas), según la defi-
nición recogida en la Recomendación de la 
Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 
2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan 
su domicilio social y/o centro productivo 
en el ámbito de demarcac...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273589  
  
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del 
presidente del Consell Valencià de Cultu-
ra, por la que se convoca el concurso lite-
rario y el concurso de dibujo sobre la 
igualdad de género y la violencia machista  
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos 
los alumnos de los centros públicos, con-
certados y privados de la Comunitat Valen-
ciana, que estén cursando estudios de ESO, 
FP o Bachillerato.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290333  
  
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del 
presidente del Consell Valencià de Cultu-
ra, por la que se convoca el concurso lite-
rario y el concurso de dibujo sobre la 
igualdad de género y la violencia machista  
DOCV de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos 
los alumnos de los centros públicos, con-

certados y privados de la Comunitat Valen-
ciana, que estén cursando estudios de ESO, 
FP o Bachillerato.  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 19 de abril de 
2017  
Referencia: 290334  
  
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2017, 
del director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan las ayudas a la distribución de 
frutas y hortalizas al alumnado de centros 
escolares de la Comunitat Valenciana 
(curso escolar 2016-2017).  
DOCV de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: a) Personas beneficiarias 
finales: el alumnado de los centros escola-
res de la Comunitat Valenciana de ense-
ñanzas de Educación Infantil y Primaria, y 
Educación Especial seleccionados para 
participar, y con edades comprendidas 
entre los 6 y los 10 años. b) Beneficiarios 
directos: 1.º. Proveedores o ...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290494  
  
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, de 
la Conselleria de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan para el año 
2016 y se publican las líneas presupuesta-
rias y los importes globales máximos, de 
las ayudas a las organizaciones profesio-
nales agrarias.  
DOCV de 30 de mayo de 2016  
Beneficiarios: Las presentes bases tienen 
por objeto regular la concesión de subven-
ciones a las organizaciones profesionales 
agrarias para la consolidación de las mis-
mas y contribuir a la profesionalización de 
la agricultura valenciana y a vertebración 
del colectivo agrario. Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 285962  
  
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017 , 
del director general de Agricultura Gana-
dería y Pesca , por la que se establece la 
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convocatoria para el Plan 2017 de las ayu-
das destinadas a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan nacional de seguros 
agrarios combinados y por la que se des-
arrollan diversos aspectos relacionados 
con la aplicación de la orden de bases para 
la concesión de las ayudas a la suscripción 
de seguros agrarios para el Plan 2017.  
DOCV de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Los asegurados cuyas parce-
las y/o explotaciones radiquen en el terri-
torio de la Comunitat Valenciana y que 
hayan suscrito la correspondiente póliza.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290435  
  
ORDEN 17/2014, de 23 de junio, de la 
Consellería de Economía, Industria, Turis-
mo y Empleo, por la que se convoca y re-
gula la concesión de subvenciones públi-
cas destinadas a la creación o manteni-
miento de las unidades de apoyo a la acti-
vidad profesional, como medida de fo-
mento del empleo para personas con dis-
capacidad en centros especiales de em-
pleo en el ejercicio 2014.  
DOCV de 2 de septiembre de 2014  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente orden, 
los titulares de los centros especiales de 
empleo cuya actividad se realice en la Co-
munitat Valenciana que cumplan con los 
requisitos establecidos. En ningún caso 
podrán resultar beneficiarias las agrupa-
ciones de personas física... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2014 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2914  
Referencia: 276958  
  
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas del Plan Reno-
ve Renhata de Calderas Domésticas 2017, 
destinadas a la sustitución de las calderas 
actuales por otras de mayor eficiencia 
energética, y se convoca asimismo la ad-
hesión de empresas instaladoras.  

DOCV de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrá acogerse a estas ayu-
das cualquier persona física propietaria, 
arrendataria o usufructuaria de una vivien-
da situada en la Comunitat Valenciana. No 
podrán obtener la condición de beneficia-
rios los solicitantes en los que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13 de la Le...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 290464  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 subven-
ciones destinadas a fomentar la contrata-
ción de personas con diversidad funcional 
o enfermedad mental en el ámbito terri-
torial de la Comunitat Valenciana, regula-
das en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de 
la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabaj0.  
DOCV de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de 
las ayudas cualquier empleador de natura-
leza jurídica privada, incluidos los trabaja-
dores autónomos, con ámbito de actuación 
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán 
obtener la condición de beneficiario: a) las 
personas o entidades en las que concurra 
alguna de las proh...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 290439  
  
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016, 
del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se efectúa la convocatoria anti-
cipada, para el ejercicio 2017, de las ayu-
das destinadas a la realización de inver-
siones reguladas en el artículo 16 de la 
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo.  
DOCV de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das que se convocan los beneficiarios pre-
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vistos en las bases reguladoras para la ayu-
da citada en el artículo precedente, siem-
pre que cumplan con los requisitos fijados 
en la orden. No obstante, las ayudas a las 
que se refiere la presente convocatoria no 
podrán aplicarse a l...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289751  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, 
de la Dirección General del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para la realización 
de acciones formativas dirigidas priorita-
riamente a personas desempleadas y la 
formación con compromiso de contrata-
ción con cargo al ejercicio presupuestario 
2017, en aplicación de la Orden 4/2016 de 
26 de mayo de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las mismas.  
DOCV de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Según Modalidad.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290324  
  
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas del Plan Reno-
ve Renhata de Ventanas 2017, destinadas 
a la rehabilitación térmica de ventanas en 
viviendas de la Comunitat Valenciana y la 
adhesión de comercios y empresas insta-
ladora  
DOCV de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrá acogerse a estas 
ayudas cualquier persona física propietaria, 
arrendataria o usufructuaria de una vivien-
da de ocupación habitual situada en la 
Comunitat Valenciana. 2. No podrán obte-
ner la condición de beneficiarios los solici-
tantes en los que concurra alguna de las 
circunstancias prevista...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de junio de 

2017  
Referencia: 290465  
  
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 titula-
dos superiores universitarios para partici-
par en actividades formativas en investi-
gació  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281873  
  
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 titula-
dos superiores universitarios para partici-
par en actividades formativas en investi-
gació  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281872  
  
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
las subvenciones destinadas a la promo-
ción del uso del valenciano en el ámbito 
festivo para el año 2017.  
DOCV de 18 de enero de 2017  
Beneficiarios: Las comisiones de fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras 
y de las de Moros y Cristianos durante el 
año 2017 que estén legalmente constitui-
das, inscritas en el registro correspondien-
te de la Administración, que cumplan los 
preceptos y requisitos establecidos en la 
Orden 90/2016, que ...  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2017 - Hasta el 3 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 289908  
  
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones al transporte universitario 
en la Comunitat Valenciana para el curso 
2016-2017  
DOCV de 1 de marzo de 2017  
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Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones, las asociaciones de estudiantes 
universitarios, las cooperativas de consu-
midores y usuarios cuyo objeto sea el 
transporte de alumnado universitario, los 
ayuntamientos y, subsidiariamente, para 
aquellas rutas donde no concurra alguna 
de estas entidades, las empres... ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290462  
  
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
las subvenciones para el mantenimiento 
de los gabinetes psicopedagógicos escola-
res dependientes de ayuntamientos, man-
comunidades de municipios y entidades 
locales menores de la Comunitat Valen-
ciana para el ejercicio 2017.  
DOCV de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones los ayuntamientos, mancomuni-
dades de municipios o entidades locales 
menores que gestionen o financien gabine-
tes psicopedagógicos escolares autorizados 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana y 
que cumplan con los requisitos previstos 
en el artículo 5 de la orden d...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290398  
  
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas económicas para subvencionar los 
servicios complementarios de transporte y 
comedor del alumnado de los centros 
específicos de Educación Especial de titu-
laridad privada concertados y de titulari-
dad de corporaciones locales conveniados, 
para el ejercicio 2017.  
DOCV de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrá solicitar y ser benefi-
ciario de estas ayudas el alumnado escola-
rizado en centros específicos de Educación 
Especial privados concertados y de titulari-
dad de corporaciones locales conveniados 

de la Comunitat Valenciana, que utilice los 
servicios complementarios de transporte y 
comedor prestados ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290367  
  
ORDEN 1/2017 de 23 de febrero, de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Econó-
mico, por la que se publica la línea presu-
puestaria para la financiación de las ayu-
das convocadas en el marco del programa 
Eurodisea y se abre el plazo de presenta-
ción de solicitudes para el ejercicio 2017.  
DOCV de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas aquellas empresas y entida-
des públicas y privadas que estén legal-
mente constituidas e inscritas en los regis-
tros correspondientes de la Comunitat 
Valenciana y cumplan los requisitos que se 
indican. a) El centro de trabajo donde el 
candidato desempeñe su práct... ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290463  
  
DECRETO 15/2017, de 10 febrero, del Con-
sell, por el que se aprueban las bases re-
guladoras y la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones directas a personas 
menores de edad, destinadas a compen-
sar gastos relacionados con la protección 
de la salud durante el ejercicio presupues-
tario de 2017.  
DOCV de 13 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las 
ayudas objeto de regulación de este decre-
to, las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser menor de 18 años. b) 
Ostentar la condición de persona asegura-
da del Sistema Nacional de Salud (SNS) o 
de beneficiaria de asistencia sanitaria en 
situaciones especial...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290234  
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Transparencia, Respon-
sabilidad Social, Participación y Coopera-
ción, por la que se convocan, para el año 
2017, subvenciones destinadas a las enti-
dades ciudadanas de la Comunitat Valen-
ciana, para el fomento de la participación 
ciudadana, la transparencia y el acceso a 
la información pública.  
DOCV de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones, las confederaciones, federa-
ciones, asociaciones y fundaciones de la 
Comunitat Valenciana y con sede o delega-
ción estable en la misma, que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Estar inscritas en el 
Registro Nacional de Asociaciones o en el 
Registro Autonóm...  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290323  
  
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2017, de 
la Conselleria de Transparencia, Respon-
sabilidad Social, Participación y Coopera-
ción, por la que se convoca la concesión 
de cuatro becas para la realización de 
prácticas profesionales en materia de co-
operación al desarrollo en las dependen-
cias de esta conselleria.  
DOCV de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
becas, licenciados/as o graduados/as, que 
dispongan del título de máster universita-
rio oficial en Cooperación al Desarrollo, y 
que cumplan los demás requisitos del artí-
culo 2 de la Orden 7/2016, ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290305  
  
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, 
del director del Institut Cartogràfic Valen-
cià, por la cual se convoca una ayuda para 
la realización de prácticas académicas 
externas al Institut Cartogràfic Valencià en 
el marco de un convenio de colaboración 
educativa.  
DOCV de 27 de febrero de 2017  

Beneficiarios: 1. Podrán optar a la obten-
ción de la ayuda de estudios que se convo-
ca, las personas que reúnan los requisitos 
siguientes: a) Tener la nacionalidad espa-
ñola o la condición de nacional de un esta-
do miembro de la Unión Europea. Las per-
sonas aspirantes que no posean la naciona-
lidad española tendrán que ...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290399  
  
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas para proyectos 
de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) 
con cargo al presupuesto del ejercicio 
2016.  
DOCV de 29 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán tener la conside-
ración de beneficiarios las pymes con sede 
social o establecimiento de producción 
ubicado en la Comunitat Valenciana en el 
momento de la presentación de la justifica-
ción, que cuenten con al menos un traba-
jador consignado en el recibo de liquida-
ción de cotizaciones (TC1) cor...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 289643  
  
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2017, del 
secretario autonómico de Presidencia, por 
la que se convocan para el año 2017, sub-
venciones destinadas al sostenimiento de 
gastos corrientes en mancomunidades de 
municipios de la Comunitat Valenciana  
DOCV de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las mancomunidades de 
municipios de la Comunitat Valenciana que 
encontrándose en pleno funcionamiento 
figuren inscritas en el Registro de Entida-
des Locales de la Comunitat Valencian  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290188  
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las sub-
venciones destinadas a financiar el man-
tenimiento de los agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en la Comunitat Valen-
ciana, reguladas en la Orden 5/2015, de 5 
de octubre, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo.  
DOCV de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
corporaciones locales de la Comunitat Va-
lenciana o entidades dependientes o vincu-
ladas a estas a las que el SERVEF hubiera 
concedido, en el ejercicio 2016, una sub-
vención por la contratación inicial o 
prórroga del contrato del agente de Em-
pleo y Desarrollo Local por cuya...  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290368  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las sub-
venciones destinadas al programa de fo-
mento de empleo para la contratación de 
determinados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, reguladas en la Orden 7/2016, de 
29 de junio, de la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo.  
DOCV de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de 
las ayudas cualquier empleador de natura-
leza jurídica privada, incluidos los trabaja-
dores autónomos, con ámbito de actuación 
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán 
obtener la condición de beneficiario: a) las 
personas o entidades en las que concurra 
alguna de las proh...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290440  
  

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la 
vicerectora d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística de la Universitat de València, 
por la que se convocan las ayudas econó-
micas para matrícula de los estudiantes y 
las estudiantes que cursan un itinerario en 
el programa La Nau Gran de la Universitat 
de València, curso 2016-2017.  
BDNS de 28 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en 
el curso 2016/2017 en un itinerario de la 
Nau Gran de la Universitat de València  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
octubre de 2016 - Hasta el 28 de abril de 
2017  
Referencia: 288833  
  
Resolución de 15 de febrero de 2017, del 
vicerrector de Internacionalización y Co-
operación de la Universitat de València 
por la que se convocan las becas Lluís Vi-
ves 2017-2018.  
BDNS de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Estudiantes procedentes de 
los países prioritarios de cooperación rela-
cionados en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290514  
  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, por la cual se convoca la 
concesión de ayudas para hacer activida-
des que contribuyan a dinamizar el uso 
del valenciano en la Universitat de Valèn-
cia durante el año 2017.  
BDNS de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, 
tanto si pertenecen a la comunidad univer-
sitaria como si no, y los colectivos estu-
diantiles o profesionales cuyas actividades 
tengan incidencia sobre la comunidad uni-
versitaria.  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 290335  
  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, por la que se convoca la III 
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edición de Parlem d’Art dentro del pro-
grama Art Públic / Universitat Pública de 
la Universitat de Valencia.  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Son destinatarios de esta 
convocatoria los estudiantes matriculados 
en la Universitat de València durante el 
curso académico 2016-2017 en cualquiera 
de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios oficiales. Las 
propuestas se pueden presentar mediante 
una solicitud individual ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 26 de abril de 
2017  
Referencia: 290442  
  
Resolución de 9 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, para incentivar la calidad 
lingüística en la elaboración de materiales 
docentes y tesis doctorales en valenciano 
y en inglés.  
BDNS de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador, becarios de investigación y docto-
randos de la Universitat de València.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290168  
  
Resolución de 7 de diciembre de 2016, del 
vicerrector de Estudios de Postgrado de la 
Universitat de València, por la que se con-
vocan las becas VLC Campus de Excelencia 
de Movilidad Internacional para el curso 
2016-2017 en el máster universitario 
Erasmus Mundus en Psicologia del Traba-
jo, las Organizaciones y los Recursos 
Humanos.  
BDNS de 29 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes de estudios ofi-
ciales de postgrado del máster universita-
rio Erasmus Mundus en Psicologia del Tra-
bajo, las Organizaciones y los Recursos 
Humanos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289644  
  
Resolución de 12 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-

ca Lingüística, por la que se convoca y se 
establecen las bases reguladoras del IV 
Concurso Fotográfico sobre Mujer y Cien-
cia, «ConCiénciate  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden participar las y los 
estudiantes, el personal docente e investi-
gador (PDI) y el personal de administración 
y servicios (PAS) del Campus de Burjassot-
Paterna de la Universitat de València.  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 6 de abril de 
2017  
Referencia: 290356  
  
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convoca y se establecen 
las bases reguladoras del V Concurso de 
microrrelatos audiovisuales con motivo 
del 25N, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Este premio se dirige a cual-
quier alumno/a de la Universitat de Valèn-
cia que esté en activo o con matrícula vi-
gente durante el curso 2016-2017.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290400  
  
Resolución de 10 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convocan y establecen 
las bases reguladoras de la convocatoria 
abierta a asociaciones y colectivos de es-
tudiantes de la Universitat de València 
para la realización de actividades sociocul-
turales en 2017.  
BDNS de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayu-
das las asociaciones y colectivos que cum-
plan alguno de los requisitos siguientes: a) 
Asociaciones de estudiantes legalmente 
constituidas formadas por estudiantes de 
la Universitat de València o por participan-
tes en el programa La Nau Gran que tengan 
como finalidad principa...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
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febrero de 2017 - Hasta el 25 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290169  
  
Resolución de 18 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convoca y se establecen 
las bases reguladoras de la XX Mostra 
d’Art Públic Art Públic/ Universitat Públi-
ca, dentro del Festival de Benvinguda 
2017 de esta universidad.  
BDNS de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Son destinatarios de esta 
convocatoria las personas mayores de 
edad de cualquier nacionalidad o lugar de 
residencia.  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de abril de 
2017  
Referencia: 290110  
  
Resolución de 30 de enero 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la que se convoca y establecen las 
bases reguladoras de la III Edición del 
Concurso «Comprender la Sociedad con 
las Ciencias Sociales».  
BDNS de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Estudiantes de cuarto curso 
de ESO, Bachillerato y ciclos formativos 
superiores, de la Comunitat Valenciana.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290325  
  
Resolución de 16 de mayo de 2016, del 
vicerrector de Internacionalización y Co-
operación, por la que se convoca el pro-
grama de movilidad Erasmus Prácticas de 
la Universitat de València para el curso 
académico 2016-2017.  
BDNS de 6 de junio de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2016 - Hasta el 26 de abril de 
2017  
Referencia: 286104  
  

Resolución de 15 de diciembre de 2016, 
de la vicerrectora de Estudios de Grado y 
Política Lingüística, de la Universitat de 
València, por la cual se convocan y se es-
tablecen las bases reguladoras de las bol-
sas de viaje para actividades de volunta-
riado en proyectos de cooperación al de-
sarrollo para estudiantes de la Universitat 
de València, curso 2016-2017.  
BDNS de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Los destinatarios de estas 
bolsas son estudiantes matriculados en 
centros propios de la Universitat de Valèn-
cia en el curso 2016-2017, en estudios 
conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de grado y máster.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 29 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290326  
  
Resolución de 16 de mayo de 2016, del 
vicerrector de Internacionalización y Co-
operación, por la que se convoca el pro-
grama de movilidad Erasmus Prácticas de 
la Universitat de València para el curso 
académico 2016-2017.  
BDNS de 6 de junio de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2016 - Hasta el 26 de abril de 
2017  
Referencia: 286103  
  
Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, por la que se convoca el 
Premio Mavi Dolç i Gastaldo a los trabajos 
audiovisuales sobre igualdad lingüística y 
plurilingüismo.  
BDNS de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Equipos formatos o al menos 
encabezados por estudiantes matriculados 
o personal en activo de la Universitat de 
València y de cualquier otra universidad 
integrada en la Xarxa Vives.  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 2 de agosto de 
2017  
Referencia: 290495  
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Resolución de 10 de enero de 2017, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, por la cual se convoca la 14 
edición de los Premios Universitat de 
València de Escritura de Creación, curso 
2016- 2017.  
BDNS de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Son destinatarios de esta 
convocatoria los estudiantes matriculados 
en alguna de las universidades públicas 
valencianas durante el curso académico 
2016/2017 en cualquiera de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios oficiales. En la modalidad de 
teatro también podrá partici...  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2017 - Hasta el 28 de abril de 
2017  
Referencia: 290108  
  
Resolución de 22 de febrero de 2017, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan las becas 
del programa Meridies-Cooperación para 
la participación del alumnado en proyec-
tos de cooperación al desarrollo en países 
de África y Latinoamérica.  
BDNS de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: La persona solicitante debe 
estar matriculada en una titulación de la 
UPV de grado, primer ciclo, segundo ciclo o 
máster oficial, durante el periodo en el que 
se solicita y en el que se disfruta la ayuda. 
Queda excluido el alumnado de doctorado, 
de títulos propios (matrículas del CFP) o de 
intercam...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 11 de mayo de 
2017  
Referencia: 290470  
  
Resolución de 24 de enero de 2017, de la 
Universitat Politécnica de València, por la 
que se convocan ayudas de acción social 
por causa sobrevenida.  
BDNS de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: La convocatoria está dirigida 
exclusivamente a alumnos matriculados en 
estudios oficiales de primer y segundo ci-
clo, grado, máster y doctorado impartidos 
en la Universitat Politècnica de València 
que sean nacionales de un estado miembro 

de la Unión Europea o, en caso de extra-
comunitarios, tengan la ...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290066  
  
Resolución de 1 de diciembre de 2016, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan los Pre-
mios Fundación Trinidad Alfonso para 
deportistas universitarios de la Universitat 
Politècnica de València.  
BDNS de 15 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes deportistas de la 
Universitat Politècnica de València matricu-
lados durante el curso académico 2016/17 
que cursen titulaciones oficiales de primer 
y segundo ciclo, grados, máster y doctora-
do, que cumplan los requisitos exigidos en 
las bases para cada categoría de premios.  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 11 de octubre 
de 2017  
Referencia: 289457  
  
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las sub-
venciones relativas a la concesión de pla-
zas para estancias en balnearios de la Co-
munitat Valenciana (Programa Termalis-
mo Valenciano).  
DOCV de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Las personas beneficiarias 
deberán reunir los siguientes requisitos: a) 
Estar empadronado en cualquiera de los 
municipios que integran la Comunitat Va-
lenciana. b) Precisar los tratamientos ter-
males solicitados y carecer de contraindi-
cación médica para la recepción de los 
mismos. c) Poder valers... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290086  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
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se convocan para el ejercicio 2017 las sub-
venciones en materia de servicios sociales 
especializados de personas mayores.  
DOCV de 23 de enero de 2017  
Beneficiarios: Personas mayores de 60 
años, con deficiencias de carácter motor o 
sensorial que les impidan o dificulten su 
movilidad a través de medios normales. 
Personas físicas o jurídicas privadas, titula-
res de centros de servicios sociales especia-
lizados de personas mayores, siempre que 
su actividad carezca...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289953  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, de 
la Presidencia de la Generalitat, por la que 
se convocan tres becas para la realización 
de prácticas profesionales en materia de 
acción exterior, en las dependencias de la 
Delegación del Consell para la Unión Eu-
ropea y Relaciones Externas.  
DOCV de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Jóvenes con titulaciones 
oficiales de licenciatura universitaria o gra-
do, establecidas en el artículo 3, apartado 
2.c.7 del Decreto 20/2016, de 12 de di-
ciembre, del president de la Generalitat, 
por la que se establecen las bases regula-
dores para la concesión de becas para la 
realización de prácticas...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290397  
  
EXTREMADURA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

ORDEN de 29 de noviembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de conce-
sión de ayudas destinadas a instalaciones 
de energías renovables para el ejercicio 
2017.  
DOE de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 

beneficiarios de las ayudas contempladas 
en la presente orden de convocatoria: a) 
Las personas físicas, respecto a las vivien-
das de su propiedad, ya sean de uso habi-
tual o segunda vivienda; y las comunidades 
de propietarios. b) Los municipios y enti-
dades locales menores....  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 10 de abril de 
2017  
Referencia: 289371  
  
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que se regula la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de 
formación para el empleo con compromi-
so de contratación.  
DOE de 29 de mayo de 2007  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas previstas en este Decreto las em-
presas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro que ejerzan su actividad en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18799  
  
ORDEN de 1 de diciembre de 2016 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
para los proyectos de animación comer-
cial.  
DOE de 14 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la siguiente orden: 
a) Las entidades locales. b) Las asociacio-
nes, federaciones y confederaciones del 
sector comercio que cumplan los siguien-
tes requisitos: — Que estén constituidas 
como entidades sin ánimo de lucro, con 
anterioridad a la fecha de...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 1 de diciem-
bre de 2017  
Referencia: 289433  
  
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan ayudas por la Junta de 
Extremadura a entidades locales para el 
desarrollo de la infraestructura eléctrica 
en los municipios de la provincia de Cáce-
res para los ejercicios 2017 y 2018.  
DOE de 11 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar, y en su 
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caso obtener, las ayudas públicas contem-
pladas en esta orden todos aquellos muni-
cipios y entidades locales menores de la 
provincia de Cáceres, cuya población, en el 
momento de presentación de la solicitud 
de subvención, sea inferior a 20.000 habi-
tantes, y que pretendan r...  
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 289830  
  
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan ayudas por la Junta de 
Extremadura a entidades locales para el 
desarrollo de la infraestructura eléctrica 
en los municipios de la provincia de Bada-
joz para los ejercicios 2017 y 2018.  
DOE de 11 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar, y en su 
caso obtener, las ayudas públicas contem-
pladas en esta orden todos aquellos muni-
cipios y entidades locales menores de la 
provincia de Badajoz, cuya población, en el 
momento de presentación de la solicitud 
de subvención, sea inferior a 20.000 habi-
tantes, y que pretenda...  
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 289829  
  
ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de conce-
sión de ayudas destinadas a actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética para el 
ejercicio 2017.  
DOE de 23 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración 
de beneficiarios de las ayudas contempla-
das en la presente orden de convocatoria: 
a) Las microempresas, pequeñas y media-
nas empresas, privadas; y sus agrupacio-
nes, siempre que dispongan de personali-
dad jurídica; así como los empresarios indi-
viduales. b) Los municipios y e...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 24 de abril de 
2017  
Referencia: 289553  
  

ORDEN de 21 de diciembre de 2016 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
destinadas a fomentar la formación de 
aprendices en los talleres artesanos de 
Extremadura para el ejercicio 2017.  
DOE de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas los artesanos y empresas artesanas 
inscritos en el Registro de Artesanos y Em-
presas Artesanas de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura que cumplan los 
requisitos y condiciones establecidos en el 
artículo 3 de la presente orden. Además, 
los beneficiarios deberán cump...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 289859  
  
ORDEN de 26 de septiembre de 2016 por 
la que se convocan ayudas destinadas al 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para el curso 2016/2017.  
DOE de 6 de octubre de 2016  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
octubre de 2016 - Hasta el 25 de mayo de 
2017  
Referencia: 288511  
  
ORDEN de 7 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvencio-
nes para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2016-2017.  
DOE de 16 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas establecidas en la presente or-
den, profesionales colegiados y empresas, 
asociaciones o entidades sin ánimo de lu-
cro, que, en su condición de empleadoras y 
cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en la presente norma, realicen 
contrataciones en los ...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
julio de 2016 - Hasta el 22 de agosto de 
2017  
Referencia: 287307  
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ORDEN de 5 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvencio-
nes para el fomento del empleo en el 
ámbito de la economía social al amparo 
del Decreto 89/2016, de 28 de juni0.  
DOE de 25 de julio de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarias para las ayudas establecidas 
en el Programa I y el Programa II, las socie-
dades cooperativas, tanto ordinarias como 
especiales, calificadas como tales e inscri-
tas en el Registro de Sociedades Cooperati-
vas de Extremadura, excepto las cooperati-
vas de crédito y las ...  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 287647  
  
ORDEN de 13 de diciembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
ayudas a personas trabajadoras desem-
pleadas, que participen en acciones for-
mativas incluidas en la oferta formativa 
del Servicio Extremeño Público de Empleo.  
DOE de 27 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas y ayudas obje-
to de la presente convocatoria, las perso-
nas trabajadoras desempleadas que parti-
cipen en las acciones formativas y, en su 
caso, prácticas profesionales no laborales 
incluidas en las mismas, que se hayan eje-
cutado con cargo a l...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289591  
  
ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por 
la que se convocan ayudas individualiza-
das de transporte y/o comedor escolar 
para el curso 2016/2017.  
DOE de 10 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Alumnado de enseñanza 
obligatoria que cumplan los requisitos es-
tablecidos en el artículo 4 de la orden de 
convocatoria. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 5 de octubre 
de 2016  
Referencia: 288137  
  

ORDEN de 6 de octubre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones 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, 
correspondiente al ejercicio 2016-2017.  
DOE de 21 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en los Programas I y III, 
las sociedades mercantiles o sociedades 
cooperativas legalmente constituidas que 
hayan obtenido su calificación provisional o 
definitiva e inscripción como empresas de 
inserción en el Registro de Empresas de 
Inserción de la C...  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2016 - Hasta el 23 de octubre 
de 2017  
Referencia: 288725  
  
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
ayudas a personas trabajadoras desem-
pleadas que participen en acciones inclui-
das en la oferta formativa del Servicio 
Extremeño Público de Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas.  
DOE de 2 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas y ayudas obje-
to de la presente convocatoria, las perso-
nas trabajadoras desempleadas que parti-
cipen en las acciones formativas y, en su 
caso, prácticas profesionales no laborales 
incluidas en las mismas, que se hayan eje-
cutado con cargo a l...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2017 - Hasta el 24 de enero de 
2017  
Referencia: 289732  
  
ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convoca la concesión de incentivos 
destinados a favorecer la contratación de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejerci-
cio 2017.  
DOE de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. De conformidad con lo 
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previsto en el artículo 6 del Decreto 
192/2016, de 29 de noviembre, podrán ser 
beneficiarios/as de estas subvenciones, 
los/las profesionales colegiados/as y em-
presas, asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro, que, en su condición de emplea-
dores y cumpliendo los requisito...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 3 de enero de 
2018  
Referencia: 289755  
  
ORDEN de 17 de febrero de 2017 por la 
que se convoca el IX Concurso de Lectura 
en Público de Extremadura.  
DOE de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrá participar el alum-
nado matriculado en centros educativos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de 5.º y 6.º de Educación Primaria, cuya 
edad no supere los doce años, y de cual-
quier curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria, que no hayan cumplido los dieci-
siete años, en ambos casos, el dí...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 23 de marzo de 
2017  
Referencia: 290358  
  
ORDEN de 16 de junio de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a la compensación de las 
empresas colaboradoras en la etapa de 
prácticas profesionales no laborales de 
proyectos aprobados en 2015 del Progra-
ma de Formación Profesional Dual 
@prendizext.  
DOE de 28 de junio de 2016  
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 im-
partir las practicas no laborales en niveles 
de calidad óptimos, así como las entidades 
enumeradas en los párrafos 2 y 3 del artí-
culo 10 de la Ley 6/20...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286671  
  
ORDEN de 20 de octubre de 2016 por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones destinadas a la prórroga de la con-

tratación de Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspon-
diente al ejercicio 2016-2017.  
DOE de 7 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
convocatoria los Ayuntamientos, las Man-
comunidades de municipios, las Diputacio-
nes Provinciales, y sus Entidades depen-
dientes o vinculadas, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que hayan sido 
beneficiarias de estas subvenciones...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 21 de no-
viembre de 2016  
Referencia: 288948  
  
ORDEN de 7 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria, para el ejercicio 
2016, de las subvenciones para el fomento 
del autoempleo en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, al am-
paro del Decreto 90/2016, de 28 de junio, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones 
para el fomento del autoempleo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
DOE de 3 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas del Programa I: a) Las 
personas desempleadas que inicien una 
actividad empresarial como trabajador por 
cuenta propia a título individual siempre 
que deban quedar encuadrados en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) b) Las personas trabaj... ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 287258  
  
ORDEN de 18 de octubre de 2016 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
destinadas a incentivar la internacionali-
zación de la actividad económica de Ex-
tremadura para el ejercicio 2016/2017.  
DOE de 31 de octubre de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
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octubre de 2016 - Hasta el 31 de agosto de 
2017  
Referencia: 288860  
  
ORDEN de 4 de octubre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el fomento del empleo de perso-
nas con discapacidad en centros especia-
les de empleo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, correspondiente al ejer-
cicio 2016-2017.  
DOE de 17 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente convocatoria los Centros Espe-
ciales de Empleo que hayan obtenido su 
calificación e inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y que no 
se encuentren incursos en alguna causa de 
descalificación. Ver Prog...  
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
octubre de 2016 - Hasta el 17 de octubre 
de 2017  
Referencia: 288635  
  
ORDEN de 16 de junio de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de becas al 
alumnado participante en la etapa de 
prácticas profesionales no laborales de 
proyectos aprobados en 2015 del Progra-
ma de Formación Profesional Dual 
@prendizex  
DOE de 28 de junio de 2016  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas objeto de la 
presente convocatoria el alumnado partici-
pante en la etapa de prácticas no laborales 
de los proyectos del Programa de Forma-
ción Profesional Dual @prendizext deriva-
dos de las convocatorias establecidas en la 
Orden de 29 de diciemb...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286672  
  
DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el 
que se regulan ayudas para el fomento del 
autoempleo.  
DOE de 3 de julio de 2008  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas aquellas personas que hayan 
iniciado una actividad empresarial como 
trabajadores autónomos por cuenta propia 

siempre que cumplan los siguientes requi-
sitos y no concurra alguno de los supuestos 
de exclusión que se determinan en el artí-
culo 5 y en las condic...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 24090  
  
Ayudas “I convocatoria de ayudas LEADER 
en marco de la EDLP de La Siberia para 
inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales”.  
BDNS de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas o jurídi-
cas, agricultores o miembros de una unidad 
familiar de una explotación agrícola, jóve-
nes agricultores ya instalados, comunida-
des de bienes u otras entidades de tipo 
comunal.  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290297  
  
Ayudas “I convocatoria de ayudas LEADER 
en marco de la EDLP de La Siberia para 
inversiones en transformación y comercia-
lización de productos agrícolas”.  
BDNS de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas, jurídicas 
o sus agrupaciones tales como las comuni-
dades de bienes y otras entidades a los que 
para cada una de las actuaciones previstas 
en la presente norma se les reconozca tal 
condición. En el caso de empresas tan solo 
podrán recibir...  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290295  
  
Ayudas “I convocatoria de ayudas públicas 
bajo la metodología LEADER en la Comar-
ca Campiña Sur para inversiones en trans-
formación y comercialización de produc-
tos agrícolas”.  
BDNS de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas, jurídicas 
o sus agrupaciones tales como las Comuni-
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dades de Bienes y otras entidades a los que 
para cada una de las actuaciones previstas 
en la normativa reguladora de la ayuda se 
les reconozca tal condición. En el caso de 
empresas tan ...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de abril de 
2017  
Referencia: 290255  
  
Ayudas “I convocatoria de ayudas públicas 
bajo la metodología LEADER en la Comar-
ca Campiña Sur para inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales  
BDNS de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas o jurídi-
cas, agricultores o miembros de una unidad 
familiar de una explotación agrícola, jóve-
nes agricultores ya instalados, comunida-
des de bienes u otras entidades de tipo 
comunal.  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 14 de abril de 
2017  
Referencia: 290254  
  
ORDEN de 8 de febrero de 2017 por la que 
se realiza la convocatoria de ayudas de 
incentivos agroindustriales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, para el 
apoyo a inversiones destinadas a la trans-
formación, comercialización y/o desarro-
llo de productos agrícolas, ejercicio 2017.  
DOE de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas, titulares de 
empresas agroalimentarias, sobre las que 
recaiga la carga financiera de las actuacio-
nes o inversiones subvencionables de me-
jora, transformación, comercialización y/o 
desarrollo de los productos agrícolas indi-
cados en el Anexo I de...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de abril de 
2017  
Referencia: 290276  
  
ORDEN de 27 de enero de 2017 por la que 
se regulan los procedimientos para la soli-
citud, tramitación y concesión de las ayu-

das 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, operadores ecológicos y gene-
ral de la producción agrícola de ámbito 
nacional, campaña 2017/2018.  
DOE de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las ayudas agroambientales 
y climáticas se concederán a persona física 
o jurídica, titulares de explotaciones agra-
rias, etc. dependiendo de la línea de ayuda. 
Ver extractos.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290057  
  
ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 
2017.  
DOE de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas ayudas las perso-
nas físicas, a favor de las cuales, se haya 
formalizado en vía administrativa o judicial 
un acogimiento familiar o se haya efectua-
do en vía judicial propuesta administrativa 
de formalización de acogimiento familiar 
de un menor de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289759  
  
ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan las subvenciones a las 
familias residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el fomen-
to de la natalidad para el año 2017.  
DOE de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones aquellas personas físicas 
en quienes concurran los siguientes requi-
sitos: 1. Ser padre o madre por naturaleza, 
adopción, acogimiento preadoptivo o si-
tuación equivalente, en caso de adopción 
internacional, y ostentar la guarda y custo-
dia del menor o menore...  
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 289758  
  
ORDEN de 20 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan las subvenciones a con-
ceder por la Junta de Extremadura a los 
municipios de la región para la financia-
ción de las ayudas para suministros míni-
mos vitales, para el año 2017.  
DOE de 4 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones los municipios en los 
que concurran las circunstancias previstas 
en las bases reguladoras, que deberán 
mantenerse hasta la finalización de la eje-
cución de la subvención concedida. 2. Las 
entidades solicitantes, para ser beneficia-
rias de estas subven...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 289771  
  
ORDEN de 16 de agosto de 2016 por la 
que se establece el procedimiento para la 
habilitación excepcional para auxiliares de 
ayudas a domicilio, gerocultores y cuida-
dores de centros y servicios del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
DOE de 24 de agosto de 2016  
Beneficiarios: La habilitación excepcional 
que se regula en la presente Orden se ex-
pedirá a las personas que, a fecha 31 de 
diciembre de 2015, hayan cumplido los 55 
años de edad y acrediten una experiencia 
de 3 años, con un mínimo de 2.000 horas 
trabajadas en los últimos diez años, en las 
categorías profesional...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2017  
Referencia: 287537  
  
ORDEN de 25 de mayo de 2016 por la que 
se establece la convocatoria para el ejerci-
cio 2016-2017 de las subvenciones auto-
nómicas previstas en el Decreto 137/2013, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el 

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Ex-
tremadura 2013-2016 y las bases regula-
doras de las subvenciones autonómicas en 
esta materia.  
DOE de 6 de junio de 2016  
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2016 - Hasta el 6 de junio de 2017  
Referencia: 286119  
  
GALICIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

ORDEN de 10 de febrero de 2017 por la 
que se convocan los premios extraordina-
rios de formación profesional de grado 
superior de la Comunidad Autónoma de 
Galicia correspondientes al curso 2015/16.  
DOG de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290443  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de los Premios 
Galicia Parabéns y se procede a su convo-
catoria para los años 2017 y 2018.  
DOG de 23 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta 
convocatoria según las categorías que se 
establecen en el artículo anterior los ayun-
tamientos, las agrupaciones de ayunta-
mientos de Galicia, las mancomunidades 
de ayuntamientos de Galicia, los consorcios 
locales gallegos y las áreas metropolitanas 
gallegas, si las hubier...  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2017 - Hasta el 23 de marzo de 
2017  
Referencia: 289954  
  
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2017 por 
la que se aprueban las bases para la con-
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cesión de subvenciones a producciones y 
coproducciones audiovisuales de conteni-
do cultural gallego y se convocan para el 
año 2017.  
DOG de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán optar a estas sub-
venciones todas las personas físicas o jurí-
dicas, constituidas como productoras au-
diovisuales independientes con una anti-
güedad 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 18 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de marzo de 
2017  
Referencia: 290300  
  
Orden de 26 de diciembre de 2007 por la 
que se regula la gestión de la renta básica 
de emancipación de los jóvenes en la Co-
munidad Autónoma de Galicia.  
DOG de 4 de enero de 2008  
Beneficiarios: Podrán percibir la renta 
básica de emancipación todas aquellas 
personas que reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Tener una edad comprendida entre 
los 22 años y hasta cumplir los 30 años. b) 
Ser titular del contrato de arrendamiento 
de la vivienda en la que residan con carác-
ter habitual y per...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 22916  
  
ORDEN de 31 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
generales y la convocatoria, tramitadas 
como expediente anticipado de gasto, 
para el año 2017, para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a organizaciones de produc-
tores pesqueros y de asociaciones de or-
ganizaciones de productores pesqueros 
del sector de los productos de la pesca y 
de la acuicultura en el ámbito exclusivo de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
la preparación y aplicación de los planes 
de producción y comercialización, cofi-
nanciadas con el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP).  
DOG de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 

las subvenciones las organizaciones de 
productores pesqueros y las asociaciones 
de organizaciones de productores del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, inscritas en el Registro de Organi-
zaciones de Productores Pesqueros y Aso-
ciaciones de Organizaciones de Product... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2017 - Hasta el 23 de marzo de 
2017  
Referencia: 289973  
  
ORDEN de 31 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases y se regula el 
procedimiento para la concesión, en régi-
men de concurrencia competitiva, de ayu-
das para inversiones que fomenten la 
pesca sostenible para propietarios de bu-
ques pesqueros, cofinanciadas con el Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y 
se convoca para el año 2017 dicho proce-
dimiento, tramitado como expediente 
anticipado de gasto.  
DOG de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias personas físicas, jurídicas o plurali-
dad de personas físicas que cumplan los 
siguientes requisitos: 1. Ser propietario de 
un buque de 3ª lista del Registro de Matrí-
cula de Buques y Empresas Navieras. 2. El 
buque debe tener su puerto base en la 
Comunidad Autóno...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290473  
  
ORDEN de 27 de abril de 2016 por la que 
se regula la participación en el fondo soli-
dario de libros de texto y se convocan 
ayudas para adquirir libros de texto y ma-
terial escolar destinadas al alumnado ma-
triculado en educación primaria, educa-
ción secundaria obligatoria y educación 
especial en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos para el curso escolar 
2016/17.  
DOG de 16 de mayo de 2016  
Beneficiarios: Aquellas familias con alum-
nado matriculado en centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Galicia soste-
nidos con fondos públicos en las modalida-
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des de gratuidad solidaria que se relacio-
nan a continuación: a) Fondo solidario de 
libros de texto del alumnado matriculado 
en 3º, 4º, 5º y 6º de EP, y ...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2017  
Referencia: 285652  
  
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria de ayudas al 
alumnado del Sistema universitario de 
Galicia para estancias en algún Estado 
miembro de la Unión Europea durante el 
verano de 2017, al objeto de conocer la 
lengua de ese país.  
DOG de 27 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar estas ayu-
das el alumnado universitario que cumpla 
los siguientes requisitos: a) Estar matricu-
lado en el curso 2016/17, como mínimo en 
50 créditos, en cualquiera de las universi-
dades del Sistema universitario de Galicia, 
en estudios universitarios oficiales condu-
centes a una ti...  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2017 - Hasta el 14 de marzo de 
2017  
Referencia: 290005  
  
ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria de ayudas 
destinadas al alumnado que curse estu-
dios universitarios, en el curso académico 
2016/17, en las universidades del Sistema 
universitario de Galicia, que por causas 
sobrevenidas e imprevistas tenga dificul-
tades económicas para continuar estu-
dios.  
DOG de 26 de enero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de julio de 
2017  
Referencia: 289988  
  
ORDEN de 2 de febrero de 2017 por la que 
se convocan ayudas para la realización de 
actividades de formación en lenguas ex-
tranjeras en el año 2017, destinadas al 
alumnado de los centros docentes soste-

nidos con fondos públicos, en régimen de 
concurrencia competitiva.  
DOG de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290407  
  
ORDEN de 8 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas y subvenciones para los talleres de 
empleo dentro de los programas mixtos 
de empleo y formación de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y se convocan para 
el año 2017.  
DOG de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Personas beneficiarias parti-
cipantes: Podrán ser personas beneficiarias 
participantes en este programa aquellas 
que, estando desempleadas e inscritas en 
el Servicio Público de Empleo de Galicia, 
tengan una edad igual o superior a los die-
ciocho años. 2. Para poder participar en 
este programa es i...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290519  
  
ORDEN de 23 de enero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de los 
premios a la cooperación y se procede a 
su convocatoria para el año 2017.  
DOG de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estos pre-
mios las cooperativas gallegas que hayan 
realizado una destacada labor en el campo 
del cooperativismo. 2. Será requisito nece-
sario para participar estar al corriente en 
las obligaciones registrales con el Registro 
de Cooperativas de Galicia. 3. No podrán 
resultar pr...  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290119  
  
ORDEN de 27 de enero de 2017 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 
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empresas en parques empresariales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2017 (código de procedimiento IN541A).  
DOG de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Los beneficiarios de las 
ayudas serán los ayuntamientos que reali-
cen inversiones, dentro de su ámbito terri-
torial, de acuerdo con el objeto de esta 
orden, para la creación de viveros indus-
triales de empresas en los parques empre-
sariales implantados en su término munici-
pal. 2. No podrán obtene...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290308  
  
ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones a las 
asociaciones de comerciantes sin fines de 
lucro de ámbito superior al municipal o 
federaciones, para la revitalización del 
comercio de proximidad y la incentivación 
del consumo a través del tique de dinami-
zación comercial, y se procede a su convo-
catoria (IN220A).  
DOG de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas 
bases, las asociaciones de comerciantes sin 
fines de lucro, que estén legalmente cons-
tituidas y cuyo ámbito de actuación se des-
arrolle en la Comunidad Autónoma de Ga-
licia y supere el muni...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290497  
  
ORDEN de 27 de enero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas destinadas a la 
habilitación y mejora de infraestructuras 
de los parques empresariales de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, y se procede a 
su convocatoria para el año 2017 (código 
de procedimiento IN519B).  
DOG de 20 de febrero de 2017  

Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayu-
das serán los ayuntamientos que realicen 
inversiones, dentro de su ámbito territo-
rial, de acuerdo con el objeto de esta or-
den, para la habilitación y mejora de infra-
estructuras de los parques empresariales 
implantados en su término municipal o en 
los términos municipales ...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 290310  
  
ORDEN de 22 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
para el pago de parte de la factura eléctri-
ca a través del ticket eléctrico social de 
Galicia, y se procede a su convocatoria 
para el año 2017 (código del procedimien-
to IN414A).  
DOG de 16 de enero de 2017  
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. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de julio de 
2017  
Referencia: 289884  
  
ORDEN de 2 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las becas de formación en 
la Dirección General de Comercio y Con-
sumo y se procede a su convocatoria para 
el año 2017 (código de procedimiento 
IN225A).  
DOG de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas que tengan una 
titulación universitaria de licenciado/a, 
arquitecto/a, ingeniero/a o de grado para 
complementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en sus estudios con una forma-
ción práctica que les permita afrontar con 
mayores garantías su futuro profesional.  
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290299  
  
ORDEN de 9 de agosto de 2016 por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
subvención plurianual del coste salarial 
para el mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados por personas con disca-
pacidad en los centros especiales de em-
pleo de Galicia y se procede a su convoca-
toria para el período del 1 de julio de 2016 
al 30 de junio de 2017, dentro del Progra-
ma para la promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo.  
DOG de 21 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades be-
neficiarias de las subvenciones que se regu-
lan en esta orden los centros especiales de 
empleo que figuren inscritos como tales en 
el Registro Administrativo de Centros Espe-
ciales 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 25 de 
agosto de 2016 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 287538  
  
ORDEN de 27 de enero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, relativas 
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 2017 
(códigos del procedimiento IN412A y 
IN412B).  
DOG de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas propietarias 
o titulares de cualquier derecho sobre vi-
viendas de uso residencial y comunidades 
o mancomunidades de vecinos, siempre 
que la actuación subvencionable se realice 
en inmuebles sitos en la Comunidad Autó-
noma de Galicia.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 290032  
  

ORDEN de 23 de enero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
certamen Cooperativismo en la enseñan-
za, dirigido al alumnado de los centros 
educativos de Galicia, y se procede a su 
convocatoria para el año 2017.  
DOG de 6 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Pueden participar en el 
certamen los centros educativos de educa-
ción infantil, primaria, secundaria obligato-
ria, educación especial, formación profe-
sional y de enseñanzas de régimen espe-
cial, presentando los trabajos elaborados 
por su alumnado, según las modalidades y 
en los términos previstos en...  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290118  
  
ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones a las 
asociaciones de comerciantes sin ánimo 
de lucro para la dinamización de los cen-
tros comerciales abiertos y plazas de abas-
tos de Galicia, y se procede a su convoca-
toria (IN219A).  
DOG de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Las asociaciones de vende-
dores de las plazas de abastos sin fines de 
lucro que estén legalmente constituidas y 
cuyo ámbito de actuación se desarrolle en 
la Comunidad Autónoma de Galicia. Las 
agrupaciones de personas físicas y jurídi-
cas, comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económ...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290496  
  
ORDEN de 22 de diciembre de 2016 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 y de gas a las perso-
nas económicamente más vulnerables, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
y se procede a su convocatoria para el año 
2017 en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia (código del procedimiento IN414D).  

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290299
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=287538
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290032
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290118
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290496


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

72 

DOG de 4 de enero de 2017  
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 tengan facturas 
de electricidad o gas natural pendientes de 
pago después de la fecha límite de pago, ya 
tengan o no el sum... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289772  
  
ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de las subven-
ciones para la financiación de las acciones 
formativas con compromiso de contrata-
ción en unidades formativas de las empre-
sas y de los incentivos a la contratación 
(códigos de procedimiento TR301P y 
TR349X).  
DOG de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias las empresas, cualquiera que sea la 
forma jurídica que adopten, que empleen a 
cincuenta o más personas trabajadoras en 
centros de trabajo radicados en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, de acuerdo con 
los requisitos y condiciones que se estable-
cen en esta orden. ...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290336  
  
ORDEN de 26 de enero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del em-
prendimiento en economía social (pro-
grama Aprol-economía social), cofinancia-
das parcialmente con cargo al programa 
operativo del Fondo Social Europeo, y se 
convocan para el año 2017.  
DOG de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a las 
subvenciones recogidas en esta orden, 
siempre que cumplan las condiciones y los 
requisitos establecidos en el correspon-
diente programa de ayudas: a) Las coope-
rativas y sociedades laborales para las ac-

tuaciones previstas en los programas I, III y 
IV. b) Las personas de...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290278  
  
ORDEN de 26 de enero de 2017 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 la econom-
ía social, y se convocan para el año 2017.  
DOG de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Se podrán acoger a las sub-
venciones recogidas en esta orden, siem-
pre que cumplan las condiciones y los re-
quisitos establecidos para cada tipo de 
ayuda: a) Las asociaciones de cooperativas 
y de sociedades laborales para las actua-
ciones previstas en el programa I. b) Los 
ayuntamientos de Galicia... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 290263  
  
ORDEN de 3 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a acciones de fomento 
de la prevención de riesgos laborales en la 
Comunidad Autónoma de Galicia en el 
ejercicio de 2017.  
DOG de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias: a) En la línea 1: cursos, jornadas y 
seminarios formativos de contenido inter-
sectorial, las asociaciones empresariales 
intersectoriales constituidas al amparo de 
la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical, y 
las organizac...  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290369  
  
ORDEN de 30 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones del Programa del 
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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 
2017, con financiación plurianual  
DOG de 13 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2017 - Hasta el 20 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 289909  
  
ORDEN de 26 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para paliar los daños produ-
cidos por el lobo y se convocan para el 
año 2017.  
DOG de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: . Se podrán acoger a estas 
ayudas los/las propietarios/as del ganado 
que se especifica en el anexo I y que fue 
afectado por ataques de lobos dentro de la 
Comunidad Autónoma. 2. No podrán obte-
ner la condición de beneficiarios/as de las 
ayudas previstas en esta orden las perso-
nas o entidades en que... ... Consultar ba-
ses  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2017 - Hasta el 6 de marzo de 
2017  
Referencia: 289937  
  
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 20 de septiembre de 2011 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria pública para la conce-
sión 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 estableci-
miento de ayudas especiales a los traba-
jadores 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 31 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
generales y la convocatoria para el año 
2017 para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a 
proyectos colectivos, financiados por el 
FEMP, para la conservación y restauración 
de la biodiversidad y de los ecosistemas 
marinos en el marco de actividades ma-
risqueras sostenibles, tramitadas como 
expediente anticipado de gasto  
DOG de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las cofradías de pescado-
res, las organizaciones de productores, las 
cooperativas del mar, las asociaciones de 
profesionales del sector y las demás enti-
dades asociativas jurídicamente reconoci-
das y constituidas por profesionales del 
sector, siempre que sea...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2017 - Hasta el 3 de abril de 
2017  
Referencia: 290067  
  
ORDEN de 31 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases y se regula el 
procedimiento para la concesión, en régi-
men de concurrencia competitiva, de ayu-
das para inversiones que fomenten la 
pesca sostenible para tripulantes de bu-
ques pesqueros, cofinanciadas con el Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y 
se convoca para el año 2017 dicho proce-
dimiento, tramitado como expediente 
anticipado de gasto.  
DOG de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas 
bases, los pescadores de buques pesqueros 
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o, según el caso, con titulación que permita 
desarrollar la actividad pesquera.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290409  
  
ORDEN de 31 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases y se regula el 
procedimiento, tramitado como expedien-
te anticipado de gasto, para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas para inversiones en pymes de 
transformación de los productos pesque-
ros y de la acuicultura, cofinanciadas con 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), y se convocan para el año 2017.  
DOG de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias las personas físicas, jurídicas o plu-
ralidad de personas físicas que cumplan los 
siguientes requisitos: 1. Ser una pyme del 
sector de transformación de los productos 
pesqueros y de la acuicultura. 2. No tener 
pendiente de pago ninguna obligación por 
reintegro ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290371  
  
ORDEN de 1 de febrero de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para inver-
siones productivas en acuicultura cofinan-
ciadas con el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), y se procede a su convo-
catoria para el año 2017, tramitadas como 
expediente anticipado de gasto.  
DOG de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones, sin perjuicio de 
reunir los demás requisitos establecidos en 
estas bases, las empresas acuícolas. A los 
efectos de esta orden se considerará em-
presa acuícola a las personas físicas o jurí-
dicas titulares de establecimientos de acui-
cultura situ...  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 - Hasta el 22 de marzo de 

2017  
Referencia: 290341  
  
ORDEN de 27 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan para el año 2017 las ayudas a 
las inversiones en tecnologías forestales, 
procesado, movilización y comercializa-
ción de productos forestales, cofinancia-
das con el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader) en el marco del 
Programa de desarrollo rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020.  
DOG de 12 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
del sector forestal radicadas en Galicia. Se 
tomará la definición de pyme incluida en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 
de la Comisión, de 25 de junio de 2014. 
Según esta definición, pymes son aquellas 
empresas que ocupan a m...  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 289843  
  
ORDEN de 29 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de compen-
saciones complementarias y ayudas para 
la reposición de los animales en explota-
ciones de ganado bovino, ovino y caprino, 
como consecuencia del sacrificio obligato-
rio de ganado en ejecución de programas 
oficiales de erradicación de enfermeda-
des, y se convocan para el año 2017.  
DOG de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas de compensaciones 
complementarias por lucro cesante las 
personas físicas y jurídicas y las entidades 
sin personalidad jurídica que sean titulares 
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas 
en las que se haya sacrificado o destruido 
de forma preventiva...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 289863  
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ORDEN de 31 de enero de 2017 por la que 
se regula la aplicación de los pagos direc-
tos 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 2017  
Beneficiarios: Según tlnea de ayuda.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290058  
  
ORDEN de 20 de diciembre de 2016 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 2017.  
DOG de 29 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: . Podrán optar a las indemni-
zaciones previstas en el artículo 1 las per-
sonas físicas y jurídicas y las entidades sin 
personalidad jurídica que sean titulares: a) 
De animales que se sacrifiquen o se mue-
ran por resultar reaccionantes a las prue-
bas diagnósticas de tuberculosis, brucelo-
sis, leucosis ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2017  
Referencia: 289638  
  
ORDEN de 28 de diciembre de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para acciones silvícolas de 
prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres natura-
les y para el incremento de la capacidad 
de adaptación y del valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales, cofinancia-
das por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader) en el marco del 
Programa de desarrollo rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020, y se convocan para el 
año 2017.  
DOG de 12 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta orden las 
sociedades de fomento forestal (Sofor), los 
propietarios particulares de forma indivi-

dual, las asociaciones y agrupaciones de 
propietarios particulares formalmente 
constituidas e inscritas en el Registro de 
Asociaciones de la Xunt...  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 289844  
  
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2017 por 
la que se convoca una beca de formación 
en estudios relacionados con el derecho 
administrativo.  
DOG de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290327  
  
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2016 
por la que se regula el procedimiento para 
la concesión de las ayudas para el suminis-
tro de leche y determinados productos 
lácteos al alumnado de centros escolares, 
y se convocan para el año 2017.  
DOG de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Será destinatario de la 
ayuda el alumnado que asista regularmen-
te a los centros o establecimientos escola-
res, 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: Desde el 4 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de julio de 
2017  
Referencia: 289756  
  
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2017 por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones para la creación, me-
jora y ampliación de pequeñas infraes-
tructuras para proyectos de equipos 
térmicos de biomasa destinadas a particu-
lares y cofinanciadas con el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
en el marco del Programa de desarrollo 
rural de Galicia 2014-2020, se anuncia la 
convocatoria anticipada para el año 2017 
y se procede a la selección de las entida-
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des colaboradoras que participarán en la 
gestión de estas subvenciones (IN421H, 
IN421I).  
DOG de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas de derecho 
privado, comunidades o mancomunidades 
de vecinos Propietarios o titulares de un 
inmueble del sector residencial sito en el 
ámbito rural de la Comunidad Autónoma 
de Galicia Agrupaciones de personas físicas 
privadas sin personalidad  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290498  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de una beca de 
formación en la Escuela Gallega de Con-
sumo, y se procede a su convocatoria para 
el año 2017.  
DOG de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta beca de formación las personas que 
estén en posesión de algún título universi-
tario de licenciado/a o de grado, siempre 
que cumplan los demás requisitos y condi-
ciones establecidos en las bases regulado-
ras.  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 23 de marzo de 
2017  
Referencia: 290361  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de una beca de 
formación para el programa de trabajo del 
Consejo Gallego de Consumidores y Usua-
rios, y se procede a su convocatoria para 
el año 2017.  
DOG de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta beca de formación las personas que 
estén en posesión de algún título universi-
tario de licenciado/a o de grado en Dere-
cho, siempre que cumplan los demás re-
quisitos y condiciones establecidos en las 
bases reguladoras. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 23 de marzo de 

2017  
Referencia: 290360  
  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016 
por la que se convocan las ayudas cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la mejora energética de los 
edificios de viviendas de titularidad de los 
ayuntamientos gallegos.  
DOG de 25 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los ayuntamientos titula-
res de los edificios de viviendas que reali-
cen las actuaciones objeto de la subven-
ción y que cumplan con lo establecido en el 
artículo 7 de la orden de bases reguladoras 
de esta ayuda.  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 289976  
  
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2016 
por la que se procede a la convocatoria 
pública de la ayuda, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a las personas 
inquilinas de las viviendas arrendadas, en 
el marco del Programa Aluga, en el ejerci-
cio 2017.  
DOG de 10 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas integrantes de 
unidades familiares o de convivencia afec-
tadas por ejecuciones hipotecarias y que 
reúnan los requisitos y condiciones señala-
dos 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 11 de 
enero de 2017  
Referencia: 289827  
  
RESOLUCIÓN conjunta de 14 de octubre 
de 2016, del Instituto Gallego de Promo-
ción Económica (Igape) y de la Agencia 
para la Modernización Tecnológica de 
Galicia (Amtega), por la que se da publici-
dad al acuerdo de la Amtega y del Consejo 
de Dirección del Igape que aprueba las 
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bases reguladoras de las ayudas a los ser-
vicios de asistencia, diagnóstico y soporte 
en la implantación de soluciones de Em-
presa digital e Industria 4.0 para su reali-
zación en empresas gallegas (programa 
Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional con 
cargo al programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva.  
DOG de 26 de octubre de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), incluyendo los autónomos, comuni-
dades de bienes, asociaciones, fundaciones 
o cualquier otro tipo de unidad económica 
o patrimonio separado que, aun carecien-
do de personalidad jurídica, lleven a cabo 
actividad empresarial. En cualq...  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 288786  
  
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016 
por la que se da publicidad del 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, instrumen-
tadas 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 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a las líneas 
de financiación previstas en estas bases las 
pequeñas y medianas empresas, según la 
definición establecida por la Comisión Eu-
ropea 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 det...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 289695  
  
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017 por 
la que se da publicidad al acuerdo que 
aprueba las bases reguladoras de las ayu-

das para la ejecución de acciones de pro-
moción exterior conjunta de las empresas 
gallegas (Galicia Exporta Organismos In-
termedios), cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el mar-
co del programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva.  
DOG de 25 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los organismos interme-
dios empresariales de Galicia. Por organis-
mos intermedios empresariales se entien-
den las asociaciones empresariales, conse-
jos reguladores de denominaciones de 
origen protegidas, de indicaciones geográ-
ficas protegidas y de agricultura ...  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 289974  
  
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 pro-
yectos de inversión empresarial, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco del programa ope-
rativo Feder Galicia 2014-2020 y se proce-
de a su convocatoria en régimen de con-
currencia no competitiva.  
DOG de 27 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las sociedades mercantiles 
con tamaño de pequeñas y medianas em-
presas (pymes), según la definición esta-
blecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por e...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2016 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 283660  
  
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016 
por la que se da publicidad del acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras del programa de apoyo 
al acceso a la financiación operativa (acti-
vo corriente) de las pequeñas y medianas 
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empresas, instrumentadas mediante con-
venio de colaboración con las sociedades 
de garantía recíproca gallegas y las enti-
dades financieras adheridas (Re-solve 
2017), y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva.  
DOG de 13 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a los reava-
les 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 Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas cat...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 289696  
  
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2017 por 
la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de los premios y ayudas a 
los proyectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto 
Industria 4.0) en Galicia, cofinanciados por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
con cargo al programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se procede a su con-
vocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva.  
DOG de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: a) Las organizaciones públi-
cas o privadas, sin ánimo de lucro y con 
personalidad jurídica propia, que de forma 
habitual presten servicios de apoyo a la 
competitividad empresarial de las pymes, 
en sus diversas formas, y dispongan de 
recursos materiales y humanos para impul-
sar y orientar los proyectos...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 3 de mayo de 
2017  
Referencia: 290088  
  
RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017 por 
la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas destinadas a 
la creación de empresas para actividades 
no agrícolas en zonas rurales, cofinancia-
das por el Fondo Europeo Agrícola de De-

sarrollo Rural (Feader), en el marco del 
Programa de desarrollo rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020, y se procede a su con-
vocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (Galicia Rural Emprende).  
DOG de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: a) Los titulares o miembros 
de una unidad familiar de una explotación 
agraria que diversifiquen sus actividades en 
ámbitos no agrícolas y que desarrollen su 
proyecto en la propia explotación. La ex-
plotación agraria deberá estar inscrita en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Gali-
cia (Reaga) ...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 2 de mayo de 
2017  
Referencia: 290477  
  
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones 
para promover el autoempleo y la activi-
dad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas galle-
gas retornadas, y se procede a su convo-
catoria para el año 2017.  
DOG de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las siguientes personas 
que, residiendo fuera de España, se esta-
blezcan en la Comunidad Autónoma galle-
ga: 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 ... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 29 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290306  
  
MADRID, COMUNIDAD DE 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del régimen de 
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pago único y otros regímenes de ayuda 
directa a la agricultura y a la ganadería, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid.  
BOCM de 17 de marzo de 2006  
Beneficiarios: Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 10163  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
para financiación de acciones de forma-
ción profesional para el empleo, con com-
promiso de contratación de trabajadores 
desempleados, a impartir por centros 
inscritos y/o acreditados de la Comunidad 
de Madrid para el año 2017.  
BDNS de 19 de enero de 2017  
Beneficiarios: Lo podrán ser los centros de 
formación, inscritos y/o acreditados en la 
Comunidad de Madrid, para la impartición, 
en la modalidad presencial, de acciones de 
formación profesional para el empleo, diri-
gidas a personas desempleadas, que inclu-
yan el compromiso firme de contratación 
de las personas que f...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289989  
  
ORDEN de 7 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de los premios a la mejor 
instalación geotérmica en el sector resi-
dencial y mejor instalación geotérmica en 
el sector industrial y servicios en la Comu-
nidad de Madrid, y se convoca la octava 
edición de los mismos.  
BOCM de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria los titulares de instalaciones ge-
otérmicas y aquellas empresas que instalen 
o integren sistemas de geotermia en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Ma-
drid.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290415  
  

Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convocan subven-
ciones para la financiación de acciones de 
formación para jóvenes inscritos en el 
Fichero Nacional de Garantía Juvenil, con-
ducentes a la obtención de certificados de 
profesionalidad, del sistema de Formación 
Profesional para el Empleo para el año 
2017.  
BDNS de 19 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en la presen-
te Orden los centros de formación acredi-
tados por la Administración pública compe-
tente, para impartir formación profesional 
para el empleo de certificados de profesio-
nalidad en la Comunidad de Madrid, cuyos 
titulares jurídicos sean ...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289991  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan ayudas para el 
fomento del empleo y mejora de la com-
petitividad en las cooperativas y socieda-
des laborales en el ámbito de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2017.  
BDNS de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones: 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 so-
ciedades laborales, para las actuaciones de 
realización d...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290370  
  
ORDEN de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convoca la concesión de 
premios en la fase autonómica de la Co-
munidad de Madrid del concurso escolar 
2016-2017 sobre consumo responsable 
“Consumópolis12, Internet: ¿Haces un uso 
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responsable?”.  
BOCM de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán participar todos los 
escolares de la Comunidad de Madrid ma-
triculados en alguno de los niveles de par-
ticipación, de cualquier centro escolar 
público, concertado o privado.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2016 - Hasta el 19 de abril de 
2017  
Referencia: 289940  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de acciones de forma-
ción, dirigidas prioritariamente a trabaja-
dores desempleados, conducentes a la 
obtención de certificados de profesionali-
dad del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral para 
el año 2017.  
BDNS de 19 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en la presen-
te Orden las personas físicas o jurídicas 
titulares de centros o entidades de forma-
ción acreditados por la Administración 
pública competente para impartir, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Ma-
drid, las especialidades de ce...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 289990  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
en el año 2017 para la realización del Pro-
grama de reactivación profesional para 
personas desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid y sus Organismos 
Autónomos y entidades con competencias 
en materia de promoción de empleo, de-
pendientes o asimiladas a las mismas, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a 
dichas Entidades Locales.  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 

febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290198  
  
ORDEN de 7 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de los Premios a la Mejor 
Instalación Domótica y Mejor Instalación 
Inmótica en la Comunidad de Madrid y se 
convoca la novena edición de los mismos.  
BOCM de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán participar en las con-
vocatorias los titulares de instalaciones 
domóticas o inmóticas y aquellas empresas 
que instalen o integren instalaciones de 
domótica o inmótica en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Madrid.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290417  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
en el año 2017 para la realización del Pro-
grama de activación profesional para per-
sonas jóvenes desempleadas de larga du-
ración.  
BOCM de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid y sus organismos 
autónomos y entidades con competencias 
en materia de promoción de empleo, de-
pendientes o asimiladas a las mismas, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a 
dichas entidades locales.  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290200  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
en el año 2017 para la realización del Pro-
grama de cualificación profesional para 
personas desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las Entidades Locales de la 
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Comunidad de Madrid y sus organismos 
autónomos y entidades con competencias 
en materia de promoción de empleo, de-
pendientes o asimiladas a las mismas, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a 
dichas Entidades Locales.  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290197  
  
ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el procedimiento de concesión dire-
cta de ayudas para el apoyo a la puesta en 
marcha por las pymes industriales madri-
leñas de proyectos de industria 4.0, cofi-
nanciables por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional dentro del Programa Ope-
rativo de la Comunidad de Madrid para el 
período 2014-2020.  
BOCM de 12 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das contempladas en el presente Acuerdo 
las pymes del sector industrial que dispon-
gan de un centro de trabajo en la Comuni-
dad de Madrid y que desarrollen una acti-
vidad industrial productiva.  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2017  
Referencia: 289845  
  
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
en el año 2017 para la realización del Pro-
grama de cualificación profesional para 
personas jóvenes desempleadas de larga 
duración.  
BOCM de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid y sus organismos 
autónomos y entidades con competencias 
en materia de promoción de empleo, de-
pendientes o asimiladas a las mismas, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a 
dichas entidades locales.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290199  
  
Orden de 28 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda, por la que se convocan ayudas 
para el año 2017 dirigidas a Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones de Co-
merciantes de la Comunidad de Madrid 
para el desarrollo de actividades de pro-
moción comercial.  
BDNS de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
Ayudas las Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Comerciantes de la 
Comunidad de Madrid que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Que mayoritaria-
mente agrupen a empresarios cuya activi-
dad se encuadre dentro de las agrupacio-
nes 64 (comercio al por menor de p...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290136  
  
Orden 3880/2016, de 5 de diciembre, del 
Consejero de Educación, Juventud y De-
porte, por la que se declara el importe de 
los créditos disponibles para la concesión 
directa, mediante tramitación anticipada, 
de ayudas a Ayuntamientos para la pres-
tación del servicio de comedor a alumnos 
en situación socioeconómica desfavoreci-
da en colegios públicos durante los perío-
dos no lectivos de Navidad, Semana Santa 
y verano del curso escolar 2016-2017.  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas los Ayuntamientos que en los per-
íodos no lectivos de Navidad, Semana San-
ta y verano del curso escolar 2016-2017 
presten el servicio de comedor, dentro de 
las actividades que se realicen en dichos 
períodos en colegios públicos de su locali-
dad, a los alumnos de segund...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2017  
Referencia: 289440  
  
Orden 3859/2016, de 29 de diciembre de 
la Consejería de Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del Territo-
rio, por la que se aprueba la convocatoria 
para 2017 de la prima compensatoria re-
gulada en las órdenes 1432/1993, de 30 
de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 
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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 tie-
rras agrícolas de la Comunidad de Madrid.  
BDNS de 4 de enero de 2017  
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.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289836  
  
Orden 3574/2016, de 21 de diciembre, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Admi-
nistración Local y Ordenación del Territo-
rio, por la que se convocan para el año 
2017 las ayudas destinadas a compatibili-
zar la actividad ganadera con la existencia 
de lobos, perros asilvestrados y buitres en 
la Comunidad de Madrid.  
BOCM de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
ganaderas de la Comunidad de Madrid.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2017 - Hasta el 1 de octubre de 
2017  
Referencia: 289800  
  
ORDEN 1900/2013, de 29 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se procede a 
la convocatoria del Programa Agroam-
biental, para el período 2013-2017, se 
procede a la regulación del pago de las 
anualidades de dicho Programa Agroam-
biental, así como a la regulación del pago 
de las anualidades restantes del Programa 
Agroambiental 2012-2016, destinadas a la 
agricultura y a la ganadería ecológica, y las 
ayudas para el mantenimiento de razas 
autóctonas en peligro de extinción, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER).  
BOCM de 13 de mayo de 2014  
Beneficiarios: Los beneficiarios y los requi-
sitos que han de cumplir para solicitar es-
tas subvenciones son los descritos en el 
artículo 3 de la Orden 2546/2011, de 5 de 

julio, para la Agricultura Ecológica, en el 
artículo 7 en relación con las ayudas en 
materia de ganadería ecológica y en el 
artículo 11 en relació...  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
septiembre de 2013 - Hasta el 26 de mayo 
de 2014  
Referencia: 273494  
  
ORDEN 280/2017, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Por-
tavocía del Gobierno, por la que se convo-
can los “Premios de Cultura de la Comuni-
dad de Madrid” en las modalidades de 
Teatro, Danza, Música Clásica, Músicas 
Actuales, Literatura, Artes Plásticas, Foto-
grafía, Artes Cinematográficas y Audiovi-
suales, Patrimonio Histórico, Tauroma-
quia, Gastronomía y Moda, correspon-
dientes al año 2016.  
BOCM de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Los Premios de Cultura de la 
Comunidad de Madrid tendrán como fina-
lidad el reconocimiento de la trayectoria 
teatral, coreográfica, musical, literaria, 
plástica, fotográfica, cinematográfica y 
audiovisual, así como de las actuaciones 
referidas al patrimonio histórico, a la tau-
romaquia, a la gastronom...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290196  
  
MURCIA, REGIÓN DE 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia. Convocatoria 
pública de ayudas del Programa Xpande 
Digital.  
BORM de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la demarcación territorial de la 
Cámara de Comercio de Murcia.  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2017 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 289947  
  
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia. Convocatoria de 
programa Xpande “Apoyo a la Expansión 
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Internacional de la Pyme”.  
BORM de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la demarcación territorial de la 
Cámara de Comercio de Murcia. ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2017 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 289948  
  
Orden de 19 de mayo de 2015, de la Con-
sejería de Agricultura y Agua por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a inversiones en transformación, 
comercialización y desarrollo de produc-
tos agrarios en el marco del programa de 
desarrollo rural de la Región de Murcia 
2014-2020, y se realiza la convocatoria 
para el ejercicio 2015.  
BORM de 22 de mayo de 2015  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en esta Orden las perso-
nas físicas o jurídicas y las comunidades de 
bienes, sobre las que recaiga la carga fi-
nanciera y sean responsables finales de las 
inversiones y gastos que se consideren 
subvencionables  
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2015 - Hasta el 31 de enero de 
2016  
Referencia: 281505  
  
Orden de 25 de noviembre de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación, por la que se regula la 
concesión de subvenciones para el fomen-
to de la contratación indefinida de jóve-
nes menores de 30 años en la Región de 
Murcia  
BORM de 21 de febrero de 2014  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 274968  
  
Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P 
resi dente del S ervi cio Regional de Em-
pleo y Formación, por la que se regula el 
progr ama de su bve nciones para el fo-
mento de la contratación temporal (Bono 
Empleo Joven) y del contrato en prácticas 
para jóvenes menores de 30 años  

BORM de 21 de febrero de 2014  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 274969  
  
Orden de 6 de abril de 2016, de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la reconstrucción 
de viviendas incluidas en el Área de Rege-
neración y Renovación Urbana de Lorquí.  
BDNS de 9 de abril de 2016  
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarios de 
la ayuda quienes asuman la responsabili-
dad de la ejecución integral del ámbito de 
actuación, ya sean las propias Administra-
ciones Públicas, los propietarios únicos de 
edificios de viviendas, las comunidades de 
propietarios, las agrupaciones de comuni-
dades de propietario...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2017  
Referencia: 284876  
  
Orden de 6 de abril de 2016, de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la reconstrucción de viviendas incluidas 
en el área de regeneración y renovación 
urbana de la zona comercial y de los acce-
sos al municipio de Puerto Lumbreras.  
BDNS de 9 de abril de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas quienes asuman la responsa-
bilidad de la ejecución integral del ámbito 
de actuación, ya sean las propias Adminis-
traciones Públicas, los propietarios únicos 
de edificios de viviendas, las comunidades 
de propietarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propieta...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2017  
Referencia: 284881  
  
Orden de 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción por la que se regulan las ayudas 
económicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunita-
rio.  
BORM de 2 de febrero de 2010  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
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estas ayudas las personas mayores residen-
tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 256227  
  
Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e In-
migración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad.  
BORM de 5 de abril de 2014  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas afectadas por 
una discapacidad con valoración igual o 
superior al 33% de porcentaje total de mi-
nusvalía que no sean beneficiarias de otras 
ayudas de análoga naturaleza. También 
podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
las personas afectadas p...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 22883  
  
Orden de 10 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción, por la que se regulan las ayudas 
económicas establecidas en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral Contra la Violencia de Género.  
BORM de 8 de abril de 2008  
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres 
residentes en la Región de Murcia que 
hayan sido víctimas de violencia de género 
y reúnan los requisitos de acceso que se 
establecen en el artículo siguiente.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 23214  
  
Orden de 19 de octubre de 2010 de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes del Servicio Murciano de 
Salud por desplazamiento y estancia deri-
vada de la asistencia sanitaria.  
BORM de 4 de noviembre de 2010  
Beneficiarios: pacientes residentes en la 
Región de Murcia que estén en posesión de 
la Tarjeta Sanitaria Individual emitida por el 
Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a 

su acompañante.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 277606  
  
Resolución de 7 de octubre de 2016 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria para la 
concesión de prestamos dirigidos a la in-
dustria 4.0 y mejora competitiva de las 
empresas (LINEA INDUSTRIA 4.0.).  
BORM de 14 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán solicitar préstamos 
exclusivamente las PYMES, que revistan 
forma de sociedades mercantiles, cuya 
actividad objeto del proyecto se localice en 
la Comunidad Autónoma de Murcia y que 
desarrollen actividades encuadradas en la 
sección de Industria Manufacturera (sec-
ción C) y en la sección de Trans...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 288618  
  
Resolución de 1 de diciembre de 2016 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das al apoyo a empresas habilitadoras de 
tecnologías industria 4.0 (HI40).  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos: - que sean PYMEs. - que estén 
válidamente constituidas en el momento 
de presentación de la solicitud de ayuda, 
siempre que sean Empresas Habilitadoras 
de Tecnologías de la Industria 4.0 (HI40). - 
que desarrollen las ...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 9 de mayo de 
2017  
Referencia: 289383  
  
Resolución de 1 de diciembre de 2016 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das al apoyo a empresas innovadoras de 
base tecnológica (EIBTS).  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos: - que sean pequeñas empresas. 
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- que estén constituidas en forma societa-
ria a partir del 1 de enero del segundo año 
anterior al de la convocatoria. - que sean 
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica 
(EiBTs). - que s...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 289382  
  
Resolución de 1 de diciembre de 2016 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das dirigidas a empresas destinadas a 
fomentar la investigación y desarrollo  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas exclusivamente las PYMEs cuya 
actividad se localice en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ejer-
zan una actividad económica comprendida 
en alguna de las áreas de desarrollo 
económico, basadas en la innovación y el 
con...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 10 de abril de 
2017  
Referencia: 289385  
  
Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones del programa de fomento del 
autoempleo para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia.  
BDNS de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones para el establecimiento 
de trabajadores autónomos reguladas en 
esta orden, las personas jóvenes inscritas 
como beneficiarias en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290063  
  
Resolución de 7 de octubre de 2016 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria para la 

concesión de préstamos participativos 
dirigidos al crecimiento de empresas in-
novadoras o con proyectos novedosos 
(LINEA EMPRENDIA).  
BDNS de 13 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán solicitar préstamos 
exclusivamente las PYMES, que revistan 
forma de sociedades mercantiles, cuya 
actividad objeto del proyecto se localice en 
la Comunidad Autónoma de Murcia y de 
cualquier sector de actividad, salvo los 
indicados en el punto 1, apartados: a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), j...  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 288595  
  
Resolución de 14 de febrero de 2017 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das a la participación en misiones comer-
ciales, Misión Comercial Directa México 
Canal Contract  
BDNS de 18 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Empresas o consorcios de las 
mismas que tengan la calificación de PYME, 
y cuya actividad se localice en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia 
pertenecientes al sector hábitat – canal 
contract. Quedan excluidos los sectores de 
actividad previstos en el artículo 2.1 de la 
Orden de 20 de abril d... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290313  
  
Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de la contratación 
indefinida para jóvenes beneficiarios del 
sistema nacional de garantía juvenil en la 
Región de Murcia.  
BDNS de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-
ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia.  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 
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2017  
Referencia: 290458  
  
Resolución de 29 de junio de 2016, del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprue-
ba la convocatoria del programa “Formas 
innovadoras de integración laboral de 
personas con discapacidad”, subprograma 
“Empleo con apoyo”.  
BDNS de 4 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvenciones objeto de convocatoria, las 
entidades sin fines de lucro, con centro de 
trabajo y actividad en la Región de Murcia, 
y cuyo objeto social esté directamente 
relacionado con la actividad específica a 
desarrollar (atención a personas con disca-
pacidad intelectu...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286815  
  
Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de los contratos 
formativos en prácticas para jóvenes be-
neficiarios del sistema nacional de garant-
ía juvenil en la Región de Murcia.  
BDNS de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-
ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia.  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 
2017  
Referencia: 290459  
  
Resolución de 15 de diciembre de 2016 del 
Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se convocan ayudas para 
2017 del Servicio Murciano de Salud, a 
personas afectadas de errores innatos del 
metabolismo.  
BORM de 10 de enero de 2017  
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 servi-

cios comunes del Sistema Nacional de Sa-
lud y el procedimiento para ...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2017  
Referencia: 289821  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio 
de 2016 por el que se convocan subven-
ciones para la promoción turística del 
municipio en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2016.  
BDNS de 13 de junio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las personas físicas y las 
entidades sin ánimo de lucro y asociacio-
nes de utilidad pública que hayan de reali-
zar la actividad que fundamenta su otor-
gamiento, interesadas en promover o reali-
zar programas que cumplan con los objeti-
vos definidos  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286447  
  
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL 
DE 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

ORDEN FORAL 3/2017, de 17 de enero, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se establecen las Bases del 
Premio Príncipe de Viana de la Cultura 
2017.  
BON de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán presentar candida-
turas los miembros del Consejo Navarro de 
Cultura, las instituciones públicas (Gobier-
nos, Ministerios, Ayuntamientos, Universi-
dades, Academias, Centros de Investiga-
ción, Embajadas, consulados, etc.) de cual-
quier país, así como las entidades educati-
vas, culturales, sociales...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290024  
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ORDEN FORAL 17/2017, de 15 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones del año 2017, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
para clubes deportivos y clubes deportivos 
filiales de Navarra, con equipos que parti-
cipan en Ligas oficiales de carácter nacio-
nal o interautonómico no profesional, que 
se celebren desde el 1 de octubre de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 2017.  
BON de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscri-
tos en el Registro de entidades deportivas 
de Navarra, que estén adscritos a las fede-
raciones deportivas de Navarra correspon-
dientes, y que participen, durante el perio-
do comprendido entre...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 21 de marzo de 
2017  
Referencia: 290461  
  
ORDEN FORAL 12/2017, de 10 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueban las bases 
de la Convocatoria de Subvenciones a 
Entidades Locales de Navarra para el im-
pulso y apoyo de políticas públicas de 
juventud a nivel local, durante el 2017.  
BON de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Los beneficiarios deberán 
cumplir los siguientes requisitos: –Estar 
constituidas al amparo de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra. –Estar al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias y con 
la seguridad social. –No estar incursas en 
las prohib...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290512  
  
ORDEN FORAL 13/2017, de 10 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria de subvenciones a Aso-
ciaciones Juveniles inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud de Navarra y otras 
entidades juveniles de Navarra para el 

desarrollo de programas en el ámbito de 
la juventud durante 2017.  
BON de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
al amparo de esta convocatoria: 1. Las aso-
ciaciones juveniles inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud de Navarra, regula-
do por Orden Foral 73/2002, de 18 de sep-
tiembre, del Consejero de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud.3.2. Las entidades ju-
veniles de Navarr...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290520  
  
ORDEN FORAL 10/2017, de 6 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se convoca una beca de 
formación para personas tituladas univer-
sitarias graduadas en Comunicación con 
destino en el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud.  
BON de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Únicamente podrán ser be-
neficiarias las personas físicas que reúnan 
todos y cada uno de los siguientes requisi-
tos: a) Estar en posesión del título oficial 
universitario indicado en la base 1.ª, expe-
dido u homologado por las autoridades 
españolas, y haberlo obtenido dentro de 
los tres años inmedia...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290302  
  
ORDEN FORAL 51/2017, de 26 de enero, 
del Consejero de Derechos Sociales por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro 
que trabajen en el ámbito de la protección 
del menor y se autoriza el gasto para el 
año 2017.  
BON de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290248  
  
ORDEN FORAL 50/2017, de 26 de enero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
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que se convoca el “X Premio a la Calidad 
de los Servicios Sociales de Navarra”.  
BON de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria las entidades públicas y pri-
vadas, con y sin ánimo de lucro, que inter-
vengan en el marco de los Servicios Socia-
les de la Comunidad Foral de Navarra.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de junio de 
2017  
Referencia: 290321  
  
ORDEN FORAL 29/2016, de 13 de junio, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras y la Convocatoria 2016 
de las ayudas para la realización de activi-
dades en materia de paz y convivencia 
relacionadas con las víctimas y dirigidas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro.  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287318  
  
RESOLUCIÓN 1544/2016, de 30 de diciem-
bre, del Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería por la que 
se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones a la sus-
cripción en el año 2017 de los seguros 
agrarios incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el plan de se-
guros 2017 (38.º Plan).  
BON de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las 
ayudas los agricultores y ganaderos que 
suscriban una póliza de las líneas de asegu-
ramiento 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. (e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289929  
  
RESOLUCIÓN 245/2017, de 21 de febrero, 
del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas a las 
asociaciones de criadores de ganado de 

Navarra, no acogidas a la submedida 10.2 
“Conservación de recursos genéticos ga-
naderos” del Programa de Desarrollo Ru-
ral de la Comunidad Foral de Navarra 
2014-2020, del año 2017  
BON de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: 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 nacional de con-
servación, mejora y foment...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290522  
  
RESOLUCIÓN 1543/2016, de 30 de diciem-
bre, del Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 
2016 de las ayudas a la submedida 6.4 de 
“Inversiones en la creación y el desarrollo 
de actividades no agrarias”, del Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.  
BON de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser destinatarias de 
estas ayudas las siguientes personas: a) 
Personas físicas: –Agricultoras profesiona-
les inscritas en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra (REAN). –Familiares de 
primer grado de personas incluidas en el 
apartado anterior. b) Personas jurídicas: –
M...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2017 - Hasta el 20 de marzo de 
2017  
Referencia: 289928  
  
RESOLUCIÓN 798/2016, de 28 de julio, del 
Director General de Desarrollo Rural, Agri-
cultura y Ganadería, que aprueba las ba-
ses reguladoras y la convocatoria de sub-
venciones a la suscripción en el año 2017 
de los seguros agrarios incluidos en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el 
plan de seguros 2016 (37.º Plan).  
BON de 18 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas los agricultores y ganaderos que 
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suscriban una póliza de las líneas de asegu-
ramiento 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: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de julio de 
2017  
Referencia: 287920  
  
RESOLUCIÓN 236/2017, de 16 de febrero, 
del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a explo-
taciones ganaderas del sector cunícola, 
acogidas al régimen de mínimis, y aprobar 
la convocatoria para el año 2017.  
BON de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los titulares de explotaciones cuní-
colas inscritas en el registro general de 
explotaciones ganaderas (REGA) de la Co-
munidad Foral de Navarra con anterioridad 
al 1 de enero de 2017, que en el momento 
de la propuesta de resolución de concesión 
de la ayuda cumplan lo...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290521  
  
RESOLUCIÓN 542/2016, de 9 de diciem-
bre, del Director General de Educación, 
por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria de ayudas para la atención 
educativa domiciliaria de alumnado con-
valeciente para el curso 2016-2017.  
BON de 28 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las 
ayudas objeto de esta convocatoria los 
padres, madres o tutores legales del alum-
nado que, estando convaleciente en el 
domicilio por prescripción facultativa, pre-
cise de atención educativa domiciliaria por 
no poder asistir al centro docente de ma-
nera normalizada por un period...  
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 289605  
  

RESOLUCIÓN 7E/2017, de 20 de enero, de 
la Directora General de Industria, Energía 
e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para la realización 
de proyectos estratégicos de I+D 2017-
2019.  
BON de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarias las empresas y los 
organismos de investigación y difusión de 
conocimientos que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Tener centro de trabajo en 
Navarra y desarrollar en el mismo las acti-
vidades subvencionadas. b) No estar incur-
sas en las prohibici...  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290186  
  
RESOLUCIÓN 158/2017, de 17 de enero, 
de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, por la 
que se aprueba la convocatoria del año 
2017 de subvención de gastos iniciales a 
empresas.  
BON de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria las siguientes empre-
sas constituidas en forma societaria: –Las 
empresas de nueva creación. –Empresas 
que han traslado su domicilio social y acti-
vidad a Navarra. A estos efectos, tienen 
consideración de empresas las entidades 
que realizan una ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de junio de 
2017  
Referencia: 290079  
  
RESOLUCIÓN 79E/2017, de 16 de enero, 
de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, por la 
que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención “Conectividad Digital de Estable-
cimientos Empresariales 2017”.  
BON de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarias las empresas que, en 
el momento de presentar la solicitud de 
ayuda, reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener un establecimiento radicado en Na-
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varra y estar dadas de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE). b) Estar 
inscritas en el R...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2017 - Hasta el 28 de abril de 
2017  
Referencia: 290052  
  
RESOLUCIÓN 1432/2016, de 24 de no-
viembre, de la Directora General de Políti-
ca Económica y Empresarial y Trabajo, por 
la que se aprueba la Convocatoria Becas 
Prácticas Internacionales 2017.  
BON de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, a los efectos previs-
tos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quie-
nes hayan solicitado la beca, y en el mo-
mento de cada convocatoria reúnan los 
requisitos que se indican. ... Consultar ba-
ses  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 17 de febrero 
de 3017  
Referencia: 289367  
  
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 profe-
sional de grado superior de centros públi-
cos dependientes del Departamento de 
Educación, dentro de la convocatoria y del 
proyecto denominado “FONTELLAS” el 
marco del Programa “Erasmus+”.  
BDNS de 14 de marzo de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes de ciclos de 
formación profesional superior de los cen-
tros públicos con Cara Erasmus de la Co-
munidad Foral de Navarra.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 284466  
  
RESOLUCIÓN 564/2016, de 25 de agosto, 
del Director Gerente del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, por la que se con-
vocan los XXX Juegos Deportivos de Nava-
rra, se aprueban los criterios básicos que 
regulan el desarrollo de la competición y 
el texto de los convenios de colaboración 
a suscribir con las federaciones deportivas 

y se aprueba el gasto para hacer frente a 
la actividad a desarrollar.  
BON de 2 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: En el programa de JDN 
podrán participar todos/as los/as deportis-
tas escolarizados/as o con residencia en 
Navarra que pertenezcan a un club depor-
tivo inscrito en el Registro de Entidades 
Deportivas de Navarra y comprendidos/as 
en las siguientes edades por categorías: –
“A” Alevín: Nacidos/as 2005-2...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287731  
  
RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo por la que se aprueban las ba-
ses por las que se adapta al ámbito de 
organización de la Comunidad Foral de 
Navarra la concesión de subvenciones por 
la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, reguladas en el Real 
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que re-
gula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de trabajadores mi-
nusválidos.  
BON de 23 de mayo de 2012  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20219  
  
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de no-
viembre de 2007, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales.  
BON de 28 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y socie-
dades laborales para la actuación de incor-
poración de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios 
trabajadores o de trabajo y las sociedades 
laborales para las ac...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 22162  
  
RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
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de Empleo, por la que se convocan y regu-
lan ayudas para favorecer la inserción 
laboral de mujeres y la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar de las 
personas trabajadoras.  
BON de 9 de octubre de 2013  
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según 
programa.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273698  
  
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octu-
bre, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Empleo por la que se regula la 
concesión de subvenciones para promo-
ción del empleo autónomo.  
BON de 12 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
subvenciones previstas en este programa 
las personas desempleadas e inscritas co-
mo demandantes de empleo, en el Servicio 
Público de Empleo correspondiente, cuan-
do se establezcan como trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia en la Comuni-
dad Foral de Navarra y se hayan dad...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20764  
  
RESOLUCIÓN 3014/2016, de 30 de diciem-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se regula la concesión de subvencio-
nes a las Entidades Locales de Navarra por 
la contratación de personas desempleadas 
para la realización de obras y servicios de 
interés general o social.  
BON de 17 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
subvención las Entidades Locales de Nava-
rra que contraten a personas desemplea-
das para la ejecución de obras o prestación 
de servicios de interés general o social y 
que dispongan de capacidad técnica y de 
gestión suficientes para la ejecución del 
correspondiente proyecto ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2017 - Hasta el 16 de febrero de 
2017  
Referencia: 289897  
  

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octu-
bre, 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 empre-
sas de economía social.  
BON de 10 de noviembre de 2015  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la 
subvención: a) Entrada de nuevos socios-
trabajadores o de trabajo: Las personas 
físicas que se incorporen como socios-
trabajadores o de trabajo en sociedades 
laborales y cooperativas de trabajo asocia-
do que lleven, al menos, un año en funcio-
namiento a partir de la fec... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 283129  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Acuerdo de la Asamblea General de esta 
Mancomunidad, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 1 de diciembre de 2016, 
por el que se aprueban las bases para la 
concesión, en régimen de evaluación indi-
vidualizada, de prestaciones económicas 
directas a personas y/o familias en situa-
ción de emergencia social durante el año 
2017  
BDNS de 26 de enero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289983  
  
PAÍS VASCO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

ORDEN de 13 de febrero de 2017, del Con-
sejero de Cultura y Política Lingüística, por 
la que se regulan y convocan los Premios 
Literarios Euskadi en el ejercicio 2017.  
BOPV de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán optar a los premios 
literarios Euskadi los libros escritos, tradu-
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cidos o ilustrados por autores y autoras 
vivos en el momento de la publicación que, 
cumpliendo con los requisitos legales exi-
gidos para su edición, estén identificados 
con ISBN (International Standard Book 
Number) y hayan sido p...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 290475  
  
ORDEN de 23 de diciembre de 2016, del 
Consejero de Cultura y Política Lingüística, 
por la que se regula y convoca la conce-
sión de subvenciones al desarrollo de pro-
gramas de exhibición de las artes escéni-
cas en espacios públicos al aire libre du-
rante el año 2017 (Programa Kale antzer-
kia bultzatuz).  
BOPV de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Sin perjuicio de cuantos 
otros requisitos queden específicamente 
establecidos en la presente Orden podrán 
solicitar estas ayudas los Ayuntamientos o 
sus Organismos Autónomos locales, Enti-
dades Públicas empresariales locales y 
Sociedades Mercantiles locales, cuyo capi-
tal social sea de titularidad púb...  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de marzo 
de 2017  
Referencia: 289707  
  
ORDEN de 15 de febrero de 2017, del Con-
sejero de Cultura y Política Lingüística, por 
la que se regulan y convocan los Premios 
Gure Artea para la promoción de las artes 
plásticas y visuales.  
BOPV de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser candidatas a los 
Premios Gure Artea en las modalidades a) 
premio reconocimiento a la trayectoria 
artística y b) premio reconocimiento a la 
actividad creativa, todas aquellas personas 
físicas que sean nacidas o cuenten con 
residencia administrativa en la Comunidad 
Autónoma Vasca o la hayan...  
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de marzo de 
2017  
Referencia: 290291  
  

ORDEN de 16 de diciembre de 2016, del 
Consejero de Cultura y Política Lingüística, 
por la que se convoca y regula el Premio 
«Kultura Ondarea» para el año 2017.  
BOPV de 23 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: El/la solicitante será un/a 
tutor o tutora perteneciente al centro don-
de estén matriculados/as, en representa-
ción de los/as alumnos/as integrantes de 
los equipos que presenten los vídeos. 
Los/as beneficiarios/as del premio serán 
los/as integrantes de los equipos (estudian-
tes y tutores) que hayan ela... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 7 de abril de 
2017  
Referencia: 289560  
  
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017 de la 
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Competitividad, por la que se hace pública 
la convocatoria de la fase I, para el ejerci-
cio 2017, del programa de apoyo a la I+D 
empresarial-Hazitek.  
BOPV de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de entidades beneficiarias de las sub-
venciones contempladas en la presente 
Orden: a) Las empresas: Grandes Empresas 
o PYMEs. Se entenderá por PYMEs, las pe-
queñas y medianas empresas, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo I del Regla-
mento general de exención n.º 6...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 7 de abril de 2017  
Referencia: 290515  
  
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, del 
Viceconsejero de Industria, por la que se 
hace pública la convocatoria para la con-
cesión de las ayudas a las entidades capa-
citadas para poner en marcha un progra-
ma de becas «Global Training», reguladas 
en la Orden de 26 de marzo de 2014, mo-
dificada por la Orden de 1 de abril de 
2015, de la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, para el ejer-
cicio 2017.  
BOPV de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas según se recoge en las bases, las 
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entidades públicas o privadas que convo-
quen las Becas «Global Training» descritas 
en el anexo y reúnan los requisitos.  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290319  
  
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, del 
Viceconsejero de Industria, por la que se 
hace pública la Convocatoria para la Con-
cesión de Becas de Internacionalización 
para el ejercicio 2017.  
BOPV de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acceder a las becas 
de internacionalización las personas físicas 
que reúnan los requisitos siguientes: a) 
Vecindad administrativa en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco con antigüedad 
superior a los 12 meses inmediatamente 
anteriores a la apertura de plazo de pre-
sentación de solicitudes, ...  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 290225  
  
ORDEN de 25 de noviembre de 2016, de la 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se establecen 
ayudas en el marco del programa de acce-
so de los productores a la financiación de 
circulante para actividades en el sector 
agrario (Programa Sendotu Abere).  
BOPV de 30 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden las personas físicas o jurídicas 
privadas, que tengan la categoría de Pyme 
y que pertenezcan al sector ganadero.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2017  
Referencia: 289283  
  
ORDEN de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el procedimiento 
de concesión y de pago de la ayuda 
económica a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género, prevista en el artículo 27 
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de di-

ciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género.  
BOPV de 19 de noviembre de 2014  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la ayuda económica todas aquellas muje-
res, mayores de edad o menores de edad 
emancipadas, que, a la fecha de la solicitud 
de la ayuda, reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Estar empadronada a la fecha de la 
solicitud en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco con una anti...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289208  
  
ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Con-
sejero de Hacienda y Finanzas, por la que 
se hace pública la primera convocatoria 
del Programa de Apoyo Financiero a pe-
queñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales 
autónomas, regulado en el Decreto 
4/2015, de 20 de enero.  
BOPV de 6 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán acceder a las garant-
ías y a la línea de financiación contemplada 
en el presente Decreto: a) Las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), domiciliadas o 
establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, entendiéndose por tales aqué-
llas que cumplan los requisitos que se re-
cogen en el presente De...  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279524  
  
ORDEN de 28 de diciembre de 2016, del 
Consejero de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda, por la que se 
convoca y regula para el año 2017, el Pro-
grama Renove Rehabilitación eficiente de 
Viviendas y Edificios, para la elaboración 
de Proyectos de Intervención en el Patri-
monio Edificado, de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y la ejecución de las 
obras derivadas de los mismos.  
BOPV de 30 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas 
ayudas las Comunidades de personas pro-
pietarias que pertenezcan al ámbito de las 
propuestas de intervención planteadas y 
que realicen las actuaciones objeto de la 
subvención. Así mismo, podrán ser benefi-
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ciarias y beneficiarios de las ayudas los 
Ayuntamientos, Entidade...  
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de marzo 
de 2017  
Referencia: 289688  
  
ORDEN de 21 de febrero de 2017, del Con-
sejero de Salud, por la que se convocan 
ayudas destinadas a facilitar la adherencia 
a los tratamientos médicos prescritos, 
correspondientes a los ejercicios 2016 y 
2017.  
BOPV de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria las personas en situa-
ción objetiva de enfermedad y necesidad 
que cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regulan las ayu-
das destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos méd...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 10 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290474  
  
RIOJA, LA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA  

Resolución 122/2017, de 6 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 2017 de ayudas económicas, con 
carácter de subvención, para la realización 
de acciones de desarrollo y ordenación de 
los bosques en zonas rurales.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a dichas 
ayudas: a) Los titulares de los derechos de 
propiedad, arrendamiento, usufructo o 
posesión de superficies agrarias bien sean 
personas físicas o jurídicas de derecho pri-
vado y las agrupaciones. Para formar una 
agrupación se requerirá que, como míni-
mo, se agrupen cinco titu...  
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290217  

  
Resolución 184/2017, de 16 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para 2017, de las 
subvenciones a las organizaciones profe-
sionales agrarias que operan en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja  
BDNS de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Según recogen las bases, 
podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes 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 cum-
plan con los requisitos establecidos en el 
artículo 13 del Decreto 14/2006 d...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290339  
  
Resolución 51/2017, de 20 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2017 del 
X Concurso fotográfico Medio Ambiente 
de La Rioja  
BDNS de 20 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y 
concurrir al presente concurso todas las 
personas físicas que lo soliciten y que cum-
plan los requisitos previstos en la Orden 
6/2009, de 5 de noviembre.  
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de 
marzo de 2017  
Referencia: 289977  
  
Resolución 186/2017, de 17 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para el año 2017, de 
las ayudas económicas con carácter de 
subvención destinadas a Entidades Loca-
les integradas en la Reserva Regional de 
Caza de Cameros - Demanda.  
BDNS de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones los Ayuntamientos y Mancomu-
nidades de municipios integrados en la 
Reserva Regional de Caza de Cameros - 
Demanda, y que mantengan núcleos de 
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población habitados, de acuerdo a la Ley 
2/1973, de 17 de marzo, de creación de 
trece reservas nacionales de caza.  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290375  
  
Resolución 60/2017, de 27 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017, las subvenciones para la 
protección de murciélagos.  
BOR de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Conforme a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden 15/2006, de 12 
de septiembre, podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murc...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 290093  
  
Resolución 200/2017, de 22 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones desti-
nadas a las Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganadera en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja.  
BOR de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente subvención los recogidos en el 
artículo 3 de la Orden 32/2015, de 24 de 
junio.  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290466  
  
Resolución 58/2017, de 27 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones para 
compensar económicamente los daños 
producidos en el ganado por la acción de 
buitres en La Rioja  
BOR de 3 de febrero de 2017  

Beneficiarios: Conforme a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13 
de octubre, podrán ser beneficiarios los 
titulares de explotaciones ganaderas cuyas 
reses sufran ataques de buitres.  
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de 
noviembre de 2017  
Referencia: 290090  
  
Resolución 61/2017, de 27 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017 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 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
subvenciones los Ayuntamientos y Man-
comunidades cuyo ámbito territorial esté 
total o parcialmente situado en los Parques 
Naturales que hayan sido declarados en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Cada 
una de estas entidades sólo podrá obtener 
subvención por un único proyect...  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de junio de 
2017  
Referencia: 290094  
  
Resolución 57/2017, de 27 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017 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 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Conforme a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden reguladora, 
podrán ser beneficiarios aquellos propieta-
rios, 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: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de agosto de 
2017  
Referencia: 290089  
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Resolución 63/2017, de 27 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones para la 
protección y el mantenimiento de nidos 
de cigüeña común en La Rioja  
BOR de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Conforme a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden 17/2006, de 12 
de septiembre, podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado sobre las que se asienten uno o 
varios nidos de cigüeña común.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 26 de mayo de 
2017  
Referencia: 290096  
  
Resolución nº 131, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión de ayudas a inversiones para la 
mejora de la producción y/o comercializa-
ción de productos vitivinícolas dentro del 
programa de apoyo al sector vitivinícola 
2014-2018.  
BOR de 6 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la medida de inversiones las empresas que 
realicen actividades de transformación o 
comercialización de productos vitivinícolas 
o bien ambas actividades simultáneamen-
te.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279517  
  
Resolución 209/2017, de 24 de febrero, 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 sub-
vención, 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 2017.  
BOR de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autóno-

ma de La Rioja que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 2 de la orden 
reguladora.  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 2 de mayo de 
2017  
Referencia: 290467  
  
Resolución 159/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de una beca de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
del medio ambiente (Ordenación de mon-
tes y certificación).  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Ingenieros de Montes, 
Máster en Ingeniería de Montes o titula-
ciones equivalentes, que hayan obtenido la 
titulación en 2013 o fecha posterior y que 
cumplan los requisitos determinados en el 
artículo 2 de la Orden 9/2012, de 14 de 
mayo, del Consejero de A...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290315  
  
Resolución 157/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de una beca de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
del medio ambiente (planificación, infra-
estructuras y cartografía de incendios 
forestales)  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales, Máster en 
Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, Grado en 
Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 
Medio Natural o titulaciones equivalentes, 
que hayan obtenido l...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290312  
  

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290096
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279517
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290467
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290315
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290312


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

97 

Resolución 185/2017, de 16 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se realiza la 
convocatoria pública para el ejercicio 2017 
de las subvenciones del coste de los segu-
ros agrarios incluidos en el plan de segu-
ros agrarios combinados 2017.  
BDNS de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
3 de la Orden 19/2012, de 24 de septiem-
bre.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290340  
  
Resolución 158/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de una beca de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
del medio ambiente (Aprovechamientos 
forestales y tramitación electrónica).  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales, Máster en 
Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, Grado en 
Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 
Medio Natural o titulaciones equivalentes, 
que hayan obtenido l...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290314  
  
Resolución nº 130, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión de ayudas a innovación de produc-
tos vitivinícolas dentro del programa de 
apoyo al sector vitivinícola 2014-2018.  
BOR de 6 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de la medi-
da de innovación las empresas que en el 
momento de la solicitud sean productoras 
de los productos contemplados en el artí-
culo anterior y las organizaciones de pro-
ductores de vino, reconocidas de acuerdo 

con el artículo 152 del Re...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015  
Referencia: 279515  
  
Resolución 161/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de una beca de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
del medio ambiente (Reforestación).  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales, Máster en 
Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, Grado en 
Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 
Medio Natural o titulaciones equivalentes, 
que hayan obtenido l...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290318  
  
Resolución 160/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de una beca de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
del medio ambiente (propiedad forestal y 
cartografía).  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la presente 
beca de formación Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales, Máster en 
Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, Grado en 
Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería del 
Medio Natural o titulaciones equivalentes, 
que hayan obtenido l...  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290317  
  
Resolución 156/2017, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de dos becas de for-
mación de personal técnico en el ámbito 
de la Química Analítica para la Sección 
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Química del Servicio de Producción Agra-
ria y Laboratorio Regional.  
BDNS de 15 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar las presen-
tes becas de formación los Licenciados o 
Graduados en Ciencias Químicas que de-
berán cumplir los requisitos determinados 
en el artículo 2 de la Orden 9/2012, de 14 
de mayo. La fecha de finalización de los 
estudios no podrá ser anterior en más de 
cinco años a la de la convoc... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 290311  
  
Resolución 231/2017 de 27 de febrero, de 
la Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la Administración 
Local para la restauración de ermitas, igle-
sias, retablos y demás elementos singula-
res.  
BOR de 3 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar la concesión 
de estas subvenciones las Entidades Loca-
les de La Rioja, en cuyo ámbito territorial 
se encuentre ubicada la ermita, iglesia, 
retablo o demás elementos singulares, 
cuya restauración se pretenda realizar y 
que cuenten con la disponibilidad del mis-
mo.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290511  
  
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subven-
ciones a Ayuntamientos para obras de 
reforma, conservación y mantenimiento 
de centros docentes públicos. Curso 
2016/2017  
BDNS de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Ayuntamientos de munici-
pios de La Rioja para la realización de ac-
tuaciones de reforma, conservación y man-
tenimiento de centros docentes públicos.  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de marzo de 

2017  
Referencia: 290158  
  
Convocatoria de subvenciones para la 
cofinanciación de gastos corrientes de 
Bachillerato en centros docentes privados 
de La Rioja, para el curso 2016/2017.  
BDNS de 9 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones, convocadas mediante la presente 
resolución, los titulares, personas físicas o 
jurídicas sin ánimo de lucro, de centros 
docentes privados autorizados para impar-
tir Bachillerato en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja y que no cuen-
ten con concierto educativ...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 15 de julio de 
2017  
Referencia: 288986  
  
Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
Consejería de Fomento y Política Territo-
rial, por la que se convocan para el ejerci-
cio 2017 las ayudas a las entidades locales 
de La Rioja para el pago de indemnizacio-
nes por razón del servicio a los miembros 
de las mismas y gastos de representación.  
BOR de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, los municipios y entidades loca-
les menores de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja cuya población de derecho no 
supere los 1.000 habitantes, con arreglo a 
las cifras oficiales del último censo del Ins-
tituto Nacional de Estadística.  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290468  
  
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, 
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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 1 de diciembre de 2016, de 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la segunda 
convocatoria para el año 2016 de conce-
sión de préstamos destinados a financiar 
proyectos empresariales en La Rioja  
BOR de 7 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los préstamos contemplados en este pro-
grama las empresas con ánimo de lucro, 
personas físicas o jurídicas, que puedan ser 
consideradas pequeñas y medianas empre-
sas autónomas (en adelante PYME), o em-
presas de mediana capitalización autóno-
mas (en adelante MID-CAP), que desa...  
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289354  
  
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento del empleo de personas en 
situación o grave riesgo de exclusión so-
ciolaboral en Empresas de Inserción.  
BOR de 4 de octubre de 2007  
Beneficiarios: Son beneficiarios de las pre-
sentes ayudas: a) Las Empresas de Inser-
ción que, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 2/2006, de 13 de 
enero, por el que se crea el Registro de 
Empresas de Inserción sociolaboral de La 
Rioja y se regulan los requisitos para la 
calificación e inscripción e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20771  
  
Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Con-
sejería de Industria, Innovación y Empleo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas al fo-
mento de la contratación de jóvenes 

(Cheque joven) desempleados en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de La Rioja  
BOR de 22 de agosto de 2014  
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciarios de las ayudas previstas en la presen-
te norma las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurídica, y las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que estén dadas de alta 
en una actividad económica. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 277741  
  
Orden 2/2013, de 11 de abril, de la Conse-
jería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial por la que se regula la Ayuda 
del Programa de arrendamientos especia-
le  
BOR de 22 de abril de 2013  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda los arrendatarios de viviendas, 
personas físicas individuales y las unidades 
familiares titulares de contratos de arren-
damiento, atendidos por el Servicio de 
mediación para desahucios, que formalicen 
un contrato de... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 278947  
  
Resolución de la Comisión Mixta del Con-
venio Parlamento de La Rioja-Universidad 
de La Rioja, creando un procedimiento de 
concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de 
acuerdo a las Bases y términos que a con-
tinuación se detallan.  
BOR de 15 de mayo de 2007  
Beneficiarios: Podrán optar: Modalidad A.- 
Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento 
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de 
Segundo Ciclo del Departamento de Dere-
cho.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18646  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

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

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la concesión de 
ayudas económicas de emergencia social. 
Ayuntamiento de Aller.  
BOPA de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas económicas las personas físicas 
o las unidades familiares que reúnan los 
requisitos establecidos para su concesión. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290296  
  
Convocatoria de subvenciones para obras 
de mantenimiento y conservación de fa-
chadas en edificios del conjunto Histórico 
de Avilés  
BDNS de 14 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas 
que sean propietarios o usufructuarios del 
inmueble para el que se solicita la subven-
ción; Comunidades de Propietarios e inqui-
linos o arrendatarios de los inmuebles in-
cluidos en el ámbito de la convocatoria  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2017  
Referencia: 288019  
  
Ordenanza reguladora de ayudas econó-
micas municipales para la atención de 
necesidades sociales en el Ayuntamiento 
de Caravia.  
BOPA de 19 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes y empadronadas en Cara-
via cuyo estado de necesidad se encuentre 
reconocido en el momento de la solicitud.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288149  
  
Anuncio. Convocatoria de subvenciones 
de la Concejalía Delegada de Participación 
Ciudadana a las entidades vecinales del 
concejo de Castrillón. Año 2017. Aproba-

ción de las bases. Expte. 
305/2017.Ayuntamiento de Castrillón.  
BOPA de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos con 
sede social o delegación en el Concejo de 
Castrillón, que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la convoca-
toria  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 13 de marzo de 
2017  
Referencia: 290329  
  
Anuncio. Aprobación de convocatoria de 
subvenciones. Ayuntamiento de Corvera 
de Asturias.  
BOPA de 13 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.-  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290242  
  
Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Jun-
ta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Gijón, por el que se convocan las subven-
ciones para la contratación de trabajado-
res/as por cuenta ajena, para los años 
2015 a 2017.  
BDNS de 1 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas 
de carácter privado, así como entidades sin 
ánimo de lucro con personalidad jurídica 
propia, cuyo objeto social sea, entre otros, 
la realización de actividades que tengan 
por finalidad prestar asistencia y apoyo a 
colectivos desfavorecidos y sus familias, o 
estén vincula...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288054  
  
Acuerdo de 28 de junio de 2016, de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Gijón, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para concesión de becas de 
formación a personas desempleadas ma-
yores de 45 años (Plan de Choque).  
BDNS de 26 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Personas trabajadoras des-
empleadas mayores de 45 años y que par-
ticipen en las acciones formativas condu-
centes a la obtención de certificado de 
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profesionalidad vinculadas al “Plan de 
Choque” que impulsa el Ayuntamiento de 
Gijón a través del Área de Empleo, durante 
el ejercicio 2016-2017.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287595  
  
Anuncio. Extracto de la Resolución de 23 
de enero de 2017 por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del auto-
empleo. Ayuntamiento de Gozón  
BOPA de 31 de enero de 2017  
Beneficiarios: Personas físicas que inicien 
una actividad económica o que sean socios 
trabajadores de la entidad que la inicie 
como comunidad de bienes o sociedad civil 
con centro de trabajo o domicilio en el 
concejo de Gozón, que se den de alta en el 
Régimen Especial de los Trabajadores 
Autónomos o Especial de lo... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290037  
  
Aprobación definitiva de la ordenanza de 
ayudas económicas municipales para la 
atención de necesidades sociales. Ayun-
tamiento de Grandas de Salime  
BOPA de 8 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Las personas o unidades 
familiares residentes y empadronadas en el 
municipio de Grandas de Salime cuyo esta-
do de necesidad se encuentre reconocido 
en el momento de la solicitud. Deben cum-
plir en el momento de la solicitud con los 
requisitos establecidos en la presente Or-
denanza.  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2016  
Referencia: 289161  
  
Aprobación definitiva de la ordenanza 
municipal reguladora de las ayudas de 
emergencia y contra la pobreza energética 
del Ayuntamiento de Morcín  
BOPA de 30 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas 
ayudas las personas que se encuentren en 
alguna de las situaciones de grave o urgen-
te necesidad definidas en el artículo 5 que 

no puedan satisfacer por sí mismos ni me-
diante otras ayudas. Será preciso que el 
solicitante no tenga unos ingresos anuales 
superiores al tope e... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2016  
Referencia: 288687  
  
Convocatoria de subvenciones para des-
ayunos escolares para el alumnado matri-
culado en colegios públicos y concertados 
de enseñanza infantil y primaria de Ovie-
do durante el curso escolar 
2017/2018.Ayuntamiento de Oviedo  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Alumnos/as de 2.º ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, 
tanto en período lectivo como aquellos 
períodos no lectivos en que funcione el 
comedor escolar. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 4 de mayo de 
2017  
Referencia: 290508  
  
Convocatoria de subvenciones para co-
medores escolares para el alumnado ma-
triculado en colegios públicos y concerta-
dos de enseñanza infantil y primaria de 
Oviedo durante el curso escolar 
2017/2018.Ayuntamiento de Oviedo.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Alumnos/as de 2.º ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, 
tanto en período lectivo como aquellos 
períodos no lectivos en que funcione el 
comedor escolar. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 4 de mayo de 
2017  
Referencia: 290509  
  
Convocatoria de subvenciones para la 
adquisición de libros de texto y/o material 
didáctico complementario para el alum-
nado matriculado en colegios públicos y 
concertados de enseñanza infantil y pri-
maria de Oviedo durante el curso escolar 
2017/2018. Ayuntamiento de Oviedo.  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: los/as alumnos/as de cole-
gios públicos y privados concertados de 
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Educación Infantil y Educación Primaria 
ubicados en el municipio de Oviedo. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 4 de mayo de 
2017  
Referencia: 290504  
  
Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la prestación de 
ayudas de emergencia social y apoyo 
económico a la Intervención del Ayunta-
miento de Parres  
BOPA de 28 de octubre de 2013  
Beneficiarios: El programa de ayudas de 
emergencia y apoyo económico a la inter-
vención se dirige a aquellas personas y 
familias que se encuentran en situación de 
necesidad social y no tienen cobertura por 
otros sistemas de protección social ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273890  
  
Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza n.º 33, reguladora de las ayudas 
de emergencia social y ayudas contra la 
pobreza energética del Ayuntamiento de 
Quirós.  
BOPA de 2 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Las personas que se encuen-
tren en alguna de las situaciones de grave 
o urgente necesidad definidas en el artícu-
lo 5 que no puedan satisfacer por sí mis-
mos ni mediante otras ayudas. Será preciso 
que el solicitante no tenga unos ingresos 
anuales superiores al tope económico es-
tablecido en el artículo ... ... Consultar ba-
ses  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2016  
Referencia: 289310  
  
BALEARS (ILLES) 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Resolución de Concejalía fecha 25 de julio 
de 2016 por la que se convocan subven-
ciones para el transporte urbano de los 
estudiantes de Alaior que residen tempo-
ralmente en Palma de Mallorca curso 

2016-2017  
BOIB de 4 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la sub-
vención 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: Desde el 1 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de agosto 
de 2017  
Referencia: 288213  
  
Bases que han de regir la concesión de 
ayudas económicas individuales y tempo-
rales de Servicios Sociales para el año 
2017  
BDNS de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas, 
aquellas personas que reúnan los requisi-
tos: Estar empadronado / a en el municipio 
de Alaior. Ser mayor de 18 años, o bien 
menor, con cargas familiares No disponer 
de ingresos para atender la situación de 
necesidad o de emergencia, excepto por 
las ayudas del pun...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2017  
Referencia: 290406  
  
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 3 de enero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289741  
  
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  
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 in-
serción sociolaboral del Servicio de Bienes-
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tar Social. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2015  
Referencia: 283393  
  
Bases de la convocatoria para la concesión 
de ayudas municipales para la pintura, 
rehabilitación y restauración de fachadas 
para el año 2016-2017  
BOIB de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias los propietarios del 
inmueble, ya sean persona física o jurídica.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2017  
Referencia: 289987  
  
Bases reguladoras y convocatoria del 
Ayuntamiento de Ferreries de la conce-
sión de ayudas para financiar las cuotas 
del servicio de educación infantil en la 
escuela infantil de Ferreries, año 2016 
(curso 2016-2017).  
BOIB de 21 de julio de 2016  
Beneficiarios: Los beneficiarios son las 
familias con niños y niñas de 0-3 años para 
financiar parcialmente el coste del precio 
público por la prestación del servicio de 
educación infantil en la escuela infantil 
municipal, dadas las dificultades económi-
cas actuales.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
julio de 2016  
Referencia: 287273  
  
Ayudas a entidades culturales  
BOIB de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
entidades asociativas u organizativas sin 
ánimo de lucro con domicilio social en Llubí 
que: - estén legalmente constituidas e ins-
critas, de forma definitiva, en el registro 
pertinente, al acabar el plazo de presenta-
ción de solicitudes - tengan dentro de su 
objeto s...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 290429  
  

Ayudas a deportistas individuales y enti-
dades deportivas.  
BOIB de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los deportistas de depor-
tes individuales federados empadronados 
en el municipio de Llubí, con anterioridad 
al 1 de enero del año al que hace referen-
cia la convocatoria de la subvención, que 
realicen actividad deportiva durante un 
año completo de compet...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 15 de marzo de 
2017  
Referencia: 290431  
  
Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudes económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Maó para el año 
2013.  
BOIB de 9 de marzo de 2013  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas personas en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2013  
Referencia: 270970  
  
Convocatoria del 2017 sobre subvenciones 
del IBI ejercicio 2016 de inmuebles inclui-
dos en el Catálogo de Patrimonio Arqui-
tectónico y Ambiental de Marratxí  
BOIB de 11 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Tendrán derecho a solicitar 
esta subvención todas las personas físicas y 
jurídicas que sean propietarias o titulares 
de los derechos reales o concesiones indi-
cadas sobre inmuebles coincidentes de 
manera fehaciente con el objeto o descrip-
ción de los inmuebles incluidos dentro del 
Catálogo de Patrimon...  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2017  
Referencia: 290233  
  
Convocatoria y bases del Premio de Inves-
tigación sobre Es Mercadal y Fornells 2017  
BOIB de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Puede concurrir a la convo-
catoria todo el mundo que lo desee, de 
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forma individual o colectiva, sin ningún 
límite de nacionalidad, vecindad o edad.  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 290252  
  
Convocatoria y bases del Premio de Litera-
tura infantil de Es Mercadal y Fornells 
2017  
BOIB de 11 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden concurrir a este 
premio todas las personas que lo deseen 
de forma individual o colectiva, sin ninguna 
limitación de nacionalidad, vecindario o 
edad. Las obras podrán ser cuentos o rela-
tos breves dirigidos al público infantil, de 
tema libre tendrán que ser inéditas y no 
haber optado a ninguna ...  
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290231  
  
Aprobación de las bases y convocatória 
que regiran la concesión de ayudas 
económicas individuales, temporales y de 
emergéncia habitacional para el año 2016 
enmarcados en el Convenio entre el Con-
sell Insular de Menorca y el Ayuntamiento 
des Migjorn Gran  
BOIB de 4 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Para poder optar a estas 
ayudas se deben cumplir los requisitos 
siguientes: - Estar empadronado / a en el 
municipio donde se solicita la ayuda. - Ser 
mayor de 18 años, o bien menor con cargas 
familiares. - No disponer de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia.  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290115  
  
Bases de la convocatoria pública de sub-
venciones, consistente en entrega de bie-
nes y servicios, para la promoción, organi-
zación, colaboración y la realización de 
eventos deportivos y competiciones diri-
gidas a la participación y promoción de la 
cultura física y el deporte para el año 

2017, dentro del ámbito de las competen-
cias del Instituto Municipal del Deporte 
(IME) del Ayuntamiento de Palma  
BOIB de 14 de enero de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas físicas o 
jurídicas de derecho privado o público y 
que cumplan los requisitos siguientes: a. 
Estar legalmente constituidas de acuerdo 
con la normativa vigente, registrada y acti-
va a la fecha de inicio para presentar solici-
tudes, en el ca...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 289873  
  
Bases reguladoras y convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas a la re-
habilitación y restauración de fachadas, 
eliminación de barreras arquitectónicas y 
mejora de la eficiencia energética de los 
edificios para los años 2016-2017  
BOIB de 13 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias las personas titulares del in-
mueble, ya sean persona física o jurídica.  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
octubre de 2016 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 288574  
  
Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las empresas que utilicen el 
catalán como lengua habitual. Año 2017  
BOIB de 4 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a este plan 
de subvenciones todas aquellas personas 
físicas y jurídicas del término municipal de 
Pollença, después de haber normalizado un 
determinado documento, rótulo, etiqueta, 
etc.  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290122  
  
Bases concesión ayudas económicas, indi-
viduales, temporales y de emergencia 
social 2017.  
BOIB de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
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convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de 
San Luis. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290432  
  
Bases reguladoras y convocatoria de sub-
venciones para fomentar el futbol del 
término de Santa Margalida.  
BOIB de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones objeto de la presente 
convocatoria aquellas personas jurídicas, 
entidades y asociaciones deportivas legal-
mente 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 17 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de marzo de 
2017  
Referencia: 290279  
  
Aprobación de las normas que deben regir 
la selección de grupos participantes en el 
programa Menorca, Música i Teatre, de 
las bases que regirán la concesión de ayu-
das con cargo a este programa y de la 
convocatoria correspondiente al año 
2017.  
BOIB de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de este 
programa únicamente los ayuntamientos 
de Menorca, las entidades culturales, las 
asociaciones de vecinos y los clubs de jubi-
lados.  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
mayo de 2017  
Referencia: 290427  
  
Convocatoria del XV premio Francesc de 
Borja Moll de creación de cuentos y fábu-
las, año 2017.  
BOIB de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden presentarse a este 
premio todos los alumnos y las alumnas de 
secundaria y bachillerato de Menorca.  

Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290359  
  
Aprobación de las bases y la convocatòria 
para la concesión de becas de investiga-
ción del Institut Menorquí d'Estudis - con-
vocatòria 2017  
BOIB de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas las personas físicas y jurídicas 
individualmente como agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas sin personalidad 
jurídica independiente que concurran en 
forma de equipo de investigadores. Res-
pecto a las personas jurídicas, será requisi-
to necesario que no ten...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290500  
  
CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de a Prestación de Ayudas 
Económicas Sociales de Carácter Extraor-
dinario. Ayuntamiento de Astillero  
BOC de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán realizar dicha solici-
tud las personas físicas que reúnan los 
requisitos generales. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290285  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones Económi-
cas de Emergencia Social. Ayuntamiento 
de Bárcena de Pie de Concha  
BOC de 13 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 
social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan en el municipio de 
Bárcena de Pie de Concha y cumplan con 
los requisitos de carácter general o especí-
ficos establecidos en esta Ordenanza.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289509  
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por 
el que se aprueba la convocatoria ejercicio 
2017 de subvenciones con destino a facili-
tar el acceso a las instalaciones deportivas 
municipales. Ayuntamiento de Camargo  
BDNS de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas que reúnan los requisitos. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290182  
  
Convocatoria para la presentación de soli-
citudes de ayuda al estudio, adquisición 
de libros y material escolar, curso 
2016/2017.  
BOC de 9 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las becas y ayudas podrán 
ser solicitadas por quién o quienes tengan 
la patria potestad, tutela o curatela de los 
alumnos o, en su caso, por los propios 
alumnos mayores de edad o emancipados. 
Podrán ser beneficiarios los alumnos y, en 
su nombre, quienes ostenten la patria po-
testad o guarda legal de...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 9 de marzo de 
2017  
Referencia: 290183  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Ayudas Económicas de 
Emergencia Social. Ayuntamiento de Lien-
do  
BOC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 
social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan en el municipio de 
Liendo y cumplan con los requisitos de 
carácter general o específicos establecidos 
en la presente ordenanza.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290346  
  
Aprobación definitiva de Ordenanza regu-
ladora de las Prestaciones Económicas de 
Emergencia Social.Ayuntamiento de Maz-
cuerras.  
BOC de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 

social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan en el municipio de 
Mazcuerras y cumplan con los requisitos de 
carácter general o específicos establecidos 
en esta Ordenanza. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290331  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones Económi-
cas de Emergencia Social. Ayuntamiento 
de Molledo.  
BOC de 20 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 
social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan en el municipio de 
Molledo y cumplan con los requisitos de 
carácter general o específicos establecidos 
en esta Ordenanza.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290345  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora del Otorgamiento de Subven-
ciones y Ayuda por Nacimiento o Adop-
cion de Niños que se Empadronen en el 
Municipio.  
BOC de 24 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones los padres de los niños nacidos o 
adoptados, que hayan sido empadronados 
en Reinosa.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21098  
  
Convocatoria de subvenciones a entidades 
culturales 2016. Ayuntamiento de Reinosa  
BOC de 22 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Ser asociaciones culturales 
sin ánimo de lucro inscritas en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno de Cantabria. 
Ser asociaciones o instituciones del ámbito 
cultural sin ánimo de lucro con domicilio en 
Reinosa o para actividades a desarrollar en 
Reinosa.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288423  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de Ayudas de Emergencia So-
cial. Ayuntamiento de Suances.  
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BOC de 1 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas individuales o 
unidades familiares, residentes en el muni-
cipio de Suances, y que cumplan los requi-
sitos. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290061  
  
Convocatoria 1/2017 de subvenciones 
para actividades relacionadas con la cultu-
ra. Ayuntamiento de Torrelavega.  
BDNS de 14 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria, las asociaciones vecinales, las aso-
ciaciones culturales o cualquier otra aso-
ciación o entidad que esté legalmente 
constituida, carezca de ánimo de lucro, 
tenga su domicilio social en el municipio de 
Torrelavega y, en su cas...  
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2017 - Hasta el 16 de marzo de 
2017  
Referencia: 290259  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones Económi-
cas de Emergencia Social. Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Siete Villas.  
BOC de 13 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 
social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan y estén empadrona-
dos en alguno los Municipios integrados en 
la Mancomunidad de Servicios Siete Villas y 
cumplan con los requisitos de carácter 
general o específicos est... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290298  
  
LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Resolución de Alcaldía 2017-0037 de fecha 
26 de enero de 2017, por la que se convo-
can subvenciones en materia de rehabili-
tación de edificios en el casco urbano de 
Agoncillo para el año 2017.  

BOR de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes para rehabilitación de viviendas las 
personas físicas o jurídicas que promuevan 
las obras, sean o no propietarios de los 
inmuebles sobre los que se actúa.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290098  
  
Resolución de Alcaldía 2017-0036 de fecha 
26 de enero de 2016, por la que se convo-
can subvenciones en materia de activida-
des culturales, deportivas, juveniles, edu-
cativas, sociales, vecinales o de ocio para 
el año 2017, por el procedimiento de con-
currencia competitiva.  
BOR de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Ordenanza: a) Las Entidades y Asociaciones 
sin ánimo de lucro legalmente constituidas 
y debidamente inscritas en el Registro Ge-
neral de Asociaciones del Gobierno de La 
Rioja, cuyo domicilio social se encuentre en 
el municipio d...  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 290097  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de festejos y 
se aprueban las bases reguladoras de sub-
venciones anuales del Ayuntamiento de 
Arnedo a entidades sin ánimo de lucro 
para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290224  
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de deportes 
y se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones anuales del Ayuntamiento 
de Arnedo a entidades sin ánimo de lucro 
para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290222  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de juventud 
y se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones anuales del Ayuntamiento 
de Arnedo a entidades sin ánimo de lucro 
para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290221  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de acción 
Social, servicios sociales y promoción de la 
salud y se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones anuales del Ayuntamien-
to de Arnedo a entidades sin ánimo de 
lucro para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  

Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290223  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de cultura y 
educación y se aprueban las bases regula-
doras de subvenciones anuales del Ayun-
tamiento de Arnedo a entidades sin ánimo 
de lucro para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290219  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
3 de febrero de 2017, por el que se convo-
can subvenciones en materia de turismo y 
se aprueban las bases reguladoras de sub-
venciones anuales del Ayuntamiento de 
Arnedo a entidades sin ánimo de lucro 
para el año 2017.  
BDNS de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades y 
colectivos arnedanos sin ánimo de lucro, 
domiciliados en el municipio de Arnedo e 
inscritas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Excepcionalmente, podrán solicitar estas 
subvenciones aquellas asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro, legal...  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290220  
  
Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas a per-
sonas con intolerancia alimenticia  
BOR de 5 de abril de 2013  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que en la fecha 
de presentación de su solicitud, cumplan 
los siguientes requisitos: a) Padecer una 
intolerancia alimentaria siempre que que-
de acreditado el padecimiento de esta 
enfermedad. b) Estar empadronadas en 
este municipio de forma co...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013  
Referencia: 271256  
  
Bases de subvenciones de fiestas para el 
año 2017  
BOR de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Entidades sociales y asocia-
ciones sin ánimo de lucro que quieren ac-
tuar o actúan habitualmente en el munici-
pio de Haro en el área de cultura. A tal 
efecto deberán estar inscritos en el Regis-
tro de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Haro y de no estarlo deberán justificar 
adecuadamente la repercusión q...  
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
julio de 2017  
Referencia: 290469  
  
Bases de subvenciones culturales 2017.  
BOR de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Entidades sociales y asocia-
ciones sin ánimo de lucro que quieren ac-
tuar o actúan habitualmente en el munici-
pio de Haro en el área de cultura. A tal 
efecto deberán estar inscritos en el Regis-
tro de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Haro y de no estarlo deberán justificar 
adecuadamente la repercusión q...  
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
agosto de 2017  
Referencia: 290471  
  
Aprobación Bases y Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a actuaciones 
en el Centro Histórico y edificios califica-
dos de interés histórico arquitectónico en 

la ciudad de Logroño.  
BOR de 18 de junio de 2014  
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la rehabilitación los promo-
tores de obras de las características esta-
blecidas en estas bases en cualquiera de 
los siguientes casos: a) Comunidades de 
Propietarios b) Propietarios de la totalidad 
del edificio en el que se prevén las obras c) 
Propietarios de...  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
junio de 2014  
Referencia: 276769  
  
Aprobación definitiva Ordenanza regula-
dora 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 adquisi-
ción/ compra: Se entiende como beneficia-
rio toda persona física que adquiera su 
vivienda en Tudelilla y éste sea unidad fa-
miliar 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 escolari-
zados 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  
  
MADRID 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES  

Acuerdo de 26 de enero de 2017, de Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se convocan las Ayudas 
2017 para la realización de proyectos para 
potenciar la Creación y Consolidación de 
Grupos de Investigación.  
BOCM de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los investigadores miembros de grupos de 
investigación que se hayan registrado en la 
UAH, de conformidad con el Reglamento 
de los Grupos de Investigación, aprobado 
en Consejo de Gobierno el 26 de enero de 
2006. Además, podrán participar profeso-
res eméritos, asociados ...  
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290220
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=271256
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290469
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=290471
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=276769
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=283490


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

111 

marzo de 2017  
Referencia: 290138  
  
Acuerdo de 26 de enero de 2017, de Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá por el que se convocan las Ayudas 
2017 de preparación de proyectos euro-
peos.  
BOCM de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria aquellos investigado-
res de la Universidad de Alcalá que, re-
uniendo los requisitos necesarios para con-
currir a las convocatorias del Programa 
Marco de Investigación e Innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea o progra-
mas afines, presenten una solic...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290141  
  
Acuerdo de 31 de enero de 2017, del Con-
sejo Social por el que se aprueba la convo-
catoria del XII Premio del Consejo Social a 
la Transferencia del Conocimiento Univer-
sidad-Sociedad.  
BOCM de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio 
todos los miembros de la Comunidad Uni-
versitaria de la Universidad de Alcalá que 
se encuentren desempeñando funciones 
docentes, investigadoras, o como estudian-
tes de doctorado en el momento de publi-
cación de cada convocatoria al Premio; que 
no sean miembros del Jurado; y q...  
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2017  
Referencia: 290142  
  
Acuerdo de 26 de enero de 2017, de Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se aprueba la IV convo-
catoria de ayudas para la extensión inter-
nacional de patentes por el procedimiento 
PCT.  
BOCM de 7 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrá solicitar estas ayudas 
el personal docente e investigador de la 
Universidad de Alcalá que aparezca como 
inventor en una solicitud de patente nacio-
nal presentada a partir del mes de enero 

de 2016 ante la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o 
cotitularidad corresponda...  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290139  
  
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
10 de febrero de2017, por la que se con-
vocan las subvenciones para el programa 
“Pintamos la Escuela”, correspondientes 
al año 2017.  
BOCM de 6 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Tienen la consideración de 
beneficiarios centros educativos de titula-
ridad municipal ubicados en el municipio 
de Fuenlabrada, concretamente: — (36) 
Centros de Educación Infantil y Primaria. — 
(2) Centros de Educación Especial. — (1) 
Centro de Educación Permanente de Adul-
tos. — (7) Es...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290538  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de febrero de 2017, por el que se 
convocan las subvenciones para el Pro-
grama AMANECER y ATARDECER para 
favorecer la conciliación del horario fami-
liar y escolar en centros públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria, curso 2016-
2017.  
BOCM de 6 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las asociaciones de madres y padres de 
alumnos de centros públicos (AMPA) con 
personalidad jurídica, legalmente consti-
tuidas, debidamente inscritas y actualiza-
das en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, así como los centros públicos 
de Educación Infantil y Pri...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 27 de marzo de 
2017  
Referencia: 290539  
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Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
10 de febrero de 2017 (FOD), por la que se 
aprueba la convocatoria de premios del III 
Certamen Escolar de Medio Ambiente 
“Recicla Tu Carnaval”. Delegación de Me-
dio Ambiente. Ejercicio 2017.  
BOCM de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden participar centros 
educativos de Educación Primaria (6.o cur-
so) del municipio de Fuenlabrada. Así como 
centros y/o asociaciones de Educación 
Especial.  
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
marzo de 2017  
Referencia: 290362  
  
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 
de septiembre de 2016 (punto 23), por la 
que se convocan las becas para la escolari-
zación de niños y niñas de 0-3 años en 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños públi-
cas de Fuenlabrada: “Beca Escuela Infantil 
2015-2016  
BOCM de 13 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Serán destinatarios las fami-
lias de niños/as menores de tres años esco-
larizados en alguno de los centros educati-
vos públicos de primer ciclo de Educación 
Infantil de Fuenlabrada que cumplan los 
siguientes requisitos: 1. Tanto los solicitan-
tes de la beca como los alumnos beneficia-
rios deben estar emp...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2016 - Hasta el 31 de mayo de 
2017  
Referencia: 288583  
  
Bases de la convocatoria de ayudas para la 
escolarización de niños y niñas en el pri-
mer ciclo de educación infantil de cero a 
tres años, en escuelas infantiles y casas de 
niños públicas de Getafe 2016-2017.  
BDNS de 9 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Los destinatarios de las ayu-
das serán los alumnos matriculados en el 
primer ciclo de Educación Infantil en algu-
na de las Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños públicas del municipio de Getafe en 
el curso 2016-2017, actuando como solici-
tante un padre/madre o tutor legal, y que 
cumplan los requisitos q...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 

noviembre de 2016 - Hasta el 31 de mayo 
de 2017  
Referencia: 289097  
  
resolución de 18 de enero de 2017, de la 
gerente de la Agencia para el Empleo de 
Madrid, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para proyectos de 
integración sociolaboral, emprendimiento 
social y fomento del cooperativismo en el 
ámbito del Fondo de Reequilibrio Territo-
rial.  
Beneficiarios: Entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que des-
arrollen proyectos de integración sociola-
boral, emprendimiento social y fomento 
del cooperativismo en aquellos distritos en 
los que se centra la actividad del Fondo de 
Reequilibrio Territorial, en particular, en los 
siguientes ci...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290202  
  
Decreto de 25 de octubre de 2016, del 
delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda, por el que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das económicas dirigidas a la capitaliza-
ción de entidades de economía social.  
BDNS de 3 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Personas físicas y entidades 
socios de cooperativas y sociedades labora-
les.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de junio 
de 2018  
Referencia: 288913  
  
Convocatoria de subvenciones 2017 para 
proyectos que complementen las actua-
ciones de la Dirección General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres  
BDNS de 17 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos que complementen 
las actuaciones de la Dirección General de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 
municipio de Madrid.  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
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2017  
Referencia: 290328  
  
Decreto de 10 de enero de 2017, del dele-
gado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible, modificado por Decre-
to de 14 de febrero, por el que se aprueba 
la convocatoria pública de subvenciones 
2017 con destino a actuaciones de conser-
vación y mejora de la eficiencia energética 
en la fachada de los edificios existentes de 
uso residencial vivienda en el “APIRU 
12.06 Orcasitas”.  
BDNS de 12 de enero de 2017  
Beneficiarios: Las comunidades de propie-
tarios o las agrupaciones de los mismos, los 
propietarios de forma agrupada de edifi-
cios existentes de uso residencial vivienda, 
así como los propietarios únicos de los 
mismos en categoría unifamiliar.  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 18 de septiem-
bre de 2017  
Referencia: 290372  
  
Decreto de 25 de noviembre de 2016 del 
delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda por el que se aprueba la 
convocatoria para el fomento de la inter-
cooperación empresarial de la economía 
social.  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Cooperativas, sociedades 
laborales y empresas de inserción y sus 
organizaciones representativas.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de junio de 
2018  
Referencia: 289387  
  
Decreto de 25 de noviembre de 2016 del 
delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda por el que se aprueba la 
convocatoria para la subvención de pro-
yectos piloto de economía social.  
BDNS de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Entidades asociativas de 
cooperativas, sociedades laborales y em-
presas de inserción; entidades sin ánimo de 
lucro de economía social y solidaria, cen-
tros especiales de empleo y universidades.  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 

diciembre de 2016 - Hasta el 30 de junio de 
2018  
Referencia: 289386  
  
Decreto de 25 de octubre de 2016, del 
delegado del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda, por el que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das económicas dirigidas a la mejora de la 
liquidez de las entidades de economía 
social.  
BDNS de 3 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Entidades de economía so-
cial.  
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de junio 
de 2018  
Referencia: 288914  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
14 de noviembre de 2016, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria para ayudas a las familias en la 
escolarización de los niños matriculados 
en las Escuelas Infantiles públicas de 
Móstoles.  
BOCM de 2 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las familias de los alumnos 
matriculados en el curso 2016-2017 en las 
diez Escuelas Infantiles públicas de Mósto-
les. La renta per cápita de la familia solici-
tante no podrá superar en ningún caso 
10.250,82 euros. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de mayo 
de 2017  
Referencia: 289318  
  
Resolución de 28 de febrero de 2017 por 
la que se convocan subvenciones, desti-
nadas a clubes y asociaciones deportivas 
radicadas en el término municipal que, 
careciendo de ánimo de lucro, realicen 
actuaciones dirigidas a la participación en 
competiciones oficiales, así como a la di-
fusión y fomento de la práctica deportiva, 
en Pozuelo de Alarcón, durante la tempo-
rada 2016-2017.  
BDNS de 1 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
subvenciones previstas en esta convocato-
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ria los clubes, asociaciones y entidades 
deportivas que cumplan los siguientes re-
quisitos: — Encontrarse inscritos en el Re-
gistro de Entidades Deportivas de la Co-
munidad de Madrid. — En el Registro de 
Entidades Deportivas de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2017 - Hasta el 3 de abril de 2017  
Referencia: 290544  
  
Resolución de 15 de febrero de 2017, por 
la que se convocan ayudas por nacimiento 
o adopción en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón producidos durante el segundo 
semestre de 2016.  
BDNS de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Los beneficiarios serán con-
juntamente los progenitores o adoptantes 
del niño/a/s, titulares del libro de familia o 
en la certificación literal del Registro Civil 
en el que figure registrado su nacimiento o 
adopción. Si en la citada documentación 
figurase un solo progenitor o adoptante, 
será este...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290374  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de diciembre de 2016, por el que 
se convocan los premios para la realiza-
ción de diferentes certámenes culturales 
“RozasJoven 2017”.  
BOCM de 6 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones la persona 
física que haya de realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentre en la situación que legitima su 
concesión. Tendrán igualmente la conside-
ración de beneficiario las personas jurídi-
cas, así como los miembros ...  
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2017 - Hasta el 10 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 290542  
  
Bases reguladoras para la convocatoria de 
subvenciones destinadas a asociaciones 
juveniles y colectivos o grupos informales 
de jóvenes para la realización de proyec-

tos de interés juvenil (programa de presu-
puestos participativos) convocatoria 2016-
2017.  
BDNS de 12 de agosto de 2016  
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes con cargo a las presentes bases regula-
doras las siguientes entidades o grupos: 
¿Asociaciones juveniles que tengan sede 
en San Sebastián de los Reyes y estén le-
galmente constituidas e inscritas en el Re-
gistro municipal de asociaciones. Grupos 
de al menos 4 jóvenes, con ...  
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
agosto de 2016 - Hasta el 15 de mayo de 
2017  
Referencia: 287446  
  
Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
30 de enero de 2017, por la que se aprue-
ban las bases y convocatoria de subven-
ciones a entidades culturales y entidades 
relacionadas con las artes plásticas y 
escénicas (teatro), en el ámbito de la Con-
cejalía de Festejos correspondiente al año 
2017.  
BOCM de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones las entidades que hayan de 
realizar la actividad que fundamentó su 
otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 
Podrán optar a esta subvención todas las 
asociaciones culturales, vecinales, peñas 
del municipio, entidades relaci...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290208  
  
Resolución de 30 de enero de 2017, apro-
bada por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a los Consejos Escolares de 
los centros escolares sostenidos con fon-
dos públicos de Torrejón de Ardoz 2017.  
BDNS de 2 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
convocatoria los centros escolares de To-
rrejón de Ardoz sostenidos por fondos 
públicos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290212  
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MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Convocatoria de subvenciones de ayuda 
para necesidades básicas de emergencia 
social. Ayuntamiento de Mazarrón.  
BDNS de 23 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de éstas 
subvenciones las personas o familias resi-
dentes en el municipio de Ma-
zarrón.Podrán ser perceptores de estas 
subvenciones los propios solicitantes y 
beneficiarios, las entidades o personas 
designadas para su percepción, así como 
los proveedores de los bienes o servicios ... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290418  
  
Aprobación de la convocatoria de conce-
sión de subvenciones para el Fomento del 
asociacionismo empresarial en el munici-
pio de Murcia: Empresa Asociada, MUR-
CIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de 
Murcia  
BORM de 22 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Emprendedores del munici-
pio de Murcia.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288776  
  
Convocatoria de ayudas para transporte 
en taxi de personas gravemente afectadas 
en su movilidad, para el ejercicio 2017. 
Ayuntamiento de Murcia  
BORM de 8 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
el municipio de Murcia.Tener reconocida, 
por el organismo competente, la condición 
legal de Discapacidad y reunir los requisitos 
que se establecen en el apartado quinto. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2017 - Hasta el 8 de marzo de 
2017  
Referencia: 290161  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de 
febrero de 2017, por el que se convocan 
subvenciones para la realización de pro-
yectos de servicios sociales y bienestar 

social, correspondientes al año 
2017.Ayuntamiento de Murcia  
BDNS de 24 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención 
las entidades sin ánimo de lucro con esta-
blecimiento en el municipio de Murcia, que 
recojan en sus fines estatutarios la realiza-
ción de actividades dirigidas a alguno de los 
colectivos que son objeto de la presente 
convocatoria. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2017 - Hasta el 24 de marzo de 
2017  
Referencia: 290460  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio 
de 2016 por el que se convocan subven-
ciones para el fomento del deporte en el 
municipio en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2016.  
BDNS de 11 de junio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las personas físicas y las 
entidades sin ánimo de lucro y asociacio-
nes de utilidad pública que hayan de reali-
zar la actividad que fundamenta su otor-
gamiento, interesadas en promover o reali-
zar programas que cumplan con los objeti-
vos definidos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286379  
  
Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de otorgamiento de ayudas 
económicas para atender situaciones de 
urgente necesidad. Ayuntamiento de La 
Unión.  
BORM de 2 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias resi-
dentes al menos, seis meses antes a la pre-
sentación de su solicitud, en el municipio 
de La Unión, que acrediten suficientemen-
te su situación de necesidad en el momen-
to de la solicitud y que cumplan con los 
requisitos establecidos p...  
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2016  
Referencia: 289079  
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NAVARRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Convocatoria de ayudas sociales indivi-
duales destinadas a proporcionar median-
te la utilización de bono-taxi, un medio 
alternativo de transporte adaptado a per-
sonas afectadas por graves dificultades de 
acceso al transporte colectivo durante el 
año 2017  
BDNS de 27 de enero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290001  
  
Convocatoria de subvenciones por la reali-
zación de actividades extraescolares en y 
con euskera en los centros de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de Barañ-
áin, durante el curso escolar 2016-2017, 
periodo enero-junio de 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: APYMAS de centros educati-
vos públicos y concertados de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, con domici-
lio en Barañáin  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290444  
  
Convocatoria de ayudas para la organiza-
ción de actividades socioculturales en 
Barañáin año 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Las entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro, domiciliadas o con de-
legación permanente en Barañáin, que 
desarrollen actividades conforme a lo esta-
blecido en sus estatutos en el ámbito so-
ciocultural.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 7 de abril de 2017  
Referencia: 290445  
  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
17 de febrero de 2017, por el que se 
aprueba la convocatoria de ayudas de 
cooperación con entidades socioculturales 

de la localidad año 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones y otras entida-
des sin ánimo de lucro domiciliadas en 
Barañáin que desarrollen actividades con-
forme a lo establecido en sus estatutos en 
el ámbito sociocultural  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 7 de abril de 2017  
Referencia: 290446  
  
Convocatoria de subvenciones para fines 
culturales, deportivos y de juventud.  
BON de 16 de febrero de 2017  
Beneficiarios: –Entidades y asociaciones 
sin finalidad de lucro domiciliadas en el 
municipio. –Personas físicas en representa-
ción de un grupo para iniciativas sin finali-
dad de lucro y con residencia en el munici-
pio  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 28 de marzo de 
2017  
Referencia: 290389  
  
Convocatoria de ayudas para el aprendiza-
je de euskera. Curso 2016/2017 (cursos 
realizados entre julio de 2016 y junio de 
2017)  
BDNS de 4 de noviembre de 2016  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 15 de julio de 
2017  
Referencia: 288922  
  
Subvención a entidades deportivas y cul-
turales para el año 2017.  
BON de 10 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2017 - Hasta el 7 de marzo de 
2017  
Referencia: 290187  
  
Convocatoria pública para la concesión, en 
régimen de evaluación individualizada, de 
“Ayuda económica de emergencia social 
municipal” a personas y/o familias de la 
Cendea de Olza, en situación de emergen-
cia social durante el año 2017  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
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Beneficiarios: Personas y familias de la 
Cendea de Olza que presenten dificultades 
contrastadas para hacer frente a una situa-
ción de emergencia.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290390  
  
Convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a colectivos de Cendea de 
Olza durante el año 2017  
BON de 2 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Colectivos y asociaciones de 
Cendea de Olza.  
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2017 - Hasta el 10 de marzo de 
2017  
Referencia: 290493  
  
Convocatoria de ayudas individuales diri-
gidas a proporcionar un medio alternativo 
de transporte accesible para personas 
afectadas por dificultades de movilidad, 
año 2017  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de 
Olza afectados por dificultades de movili-
dad. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290391  
  
Bases reguladoras para la concesión de 
ayudas económicas para el fomento de 
actividades juveniles, año 2017  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, las asociaciones, personas a 
título individual o cualesquiera otras enti-
dades, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de 
actuación sea el municipio de Estella-
Lizarra y cumplan el objeto de este pro-
grama.  
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2017  
Referencia: 290392  
  
Convocatoria subvenciones a entidades 
culturales, deportivas y sociales  

BDNS de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios: La presente convocatoria 
tiene por objeto establecer el régimen de 
concesión de subvenciones a entidades 
culturales, deportivas y sociales de Uharte 
Arakil con la finalidad de promover y apo-
yar las acciones y actividades que propicien 
la participación de los ciudadanos en su 
localidad, mejoren la ca...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 12 de mayo de 
2017  
Referencia: 290080  
  
Convocatoria de subvenciones del Ayun-
tamiento de Odieta a la contratación para 
el fomento del empleo durante el ejercicio 
2017  
BDNS de 4 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de las ayudas establecidas en las presentes 
Bases Reguladoras las empresas, cualquie-
ra que sea su forma jurídica, los empresa-
rios/as individuales, profesionales y/o 
autónomos/as, que contraten a personas 
que, cumpliendo el requisito señalado en la 
Base 1.-3 de la present...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289768  
  
Convocatoria de subvenciones para la 
práctica de actividades deportivas durante 
el ejercicio 2017  
BDNS de 3 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de las ayudas establecidas en las presentes 
Bases Reguladoras las personas físicas que 
estén empadronadas en el municipio de 
Odieta con una antigüedad igual o superior 
a dos años a contar desde la fecha de en-
trada en vigor de la presente Convocatoria. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 15 de diciem-
bre de 2017  
Referencia: 289742  
  
Bases para el concurso de carteles “San 
Fermín 2017  
BON de 3 de marzo de 2017  
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Beneficiarios: Podrán participar autores 
nacionales y extranjeros, con un máximo 
de una obra, original e inédita, de técnica 
libre. No podrán participar obras finalistas 
de ediciones anteriores.  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 5 de abril de 2017  
Referencia: 290523  
  
Ayudas Emergencia Social Ayuntamiento 
Pamplona 2017  
BDNS de 24 de enero de 2017  
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas...  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 289959  
  
Convocatoria de ayudas sociales y de 
emergencia  
BON de 9 de enero de 2017  
Beneficiarios: Serán requisitos indispensa-
bles para poder recibir subvención: a) Ser 
mayor de 18 años o estar emancipado/a 
legalmente o, en su defecto, haber iniciado 
el trámite legal de emancipación. b) La 
persona solicitante deberá tener residencia 
efectiva y estar empadronada con una 
antigüedad igual o superio...  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2017  
Referencia: 289819  
  
Subvención a las entidades del Valle de 
Egüés para la realización de actividades 
culturales durante el año 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán recibir subvención 
todos los Concejos del Valle de Egüés, que 
lo soliciten en la forma y con la documen-
tación requerida en las bases de esta con-
vocatoria  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 11 de abril de 

2017  
Referencia: 290447  
  
Convocatoria de ayudas económicas direc-
tas y en especie a personas y familias en 
situación de emergencia social  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas 
ayudas, personas individuales y/o unidades 
familiares en situación de exclusión social o 
en riesgo de estarlo. El acceso a las presta-
ciones económicas municipales no viene 
determinado exclusivamente por el bare-
mo económico. Prevalecerán criterios 
técnicos de prevención, ...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290449  
  
Concesión de subvenciones a entidades 
que desarrollen actividades culturales, en 
el ejercicio 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 11 de abril de 
2017  
Referencia: 290448  
  
Convocatoria de ayudas económicas para 
alimentación en centros escolares curso 
2016-2017  
BDNS de 20 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Podrán solicitar las presen-
tes ayudas municipales las unidades fami-
liares que reúnan los requisitos estableci-
dos en la base 3.ª  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de mayo 
de 2017  
Referencia: 288705  
  
Resolución de Presidencia por el que se 
aprueban las bases para concesión de 
subvenciones para la euskaldunización de 
adultos en euskaltegis de Sakana durante 
2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es 
regular las subvenciones que se conceden 
a los euskaltegis de Sakana que trabajan en 
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la euskaldunización de adultos. La presente 
convocatoria tomará en consideración los 
cursos que se realicen durante el año 2017.  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 29 de diciembre 
de 2017  
Referencia: 290450  
  
Resolución de Presidencia por la que se 
aprueban las bases para la concesión de 
subvenciones para actividades de fomen-
to del euskera en Sakana  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es 
regular el modo en que se conceden sub-
venciones para actividades de fomento del 
euskera en Sakana. Se subvencionarán los 
proyectos cuyo objetivo sea aumentar el 
conocimiento y uso del euskera o mejorar 
la actitud de la población para con el mis-
mo. Podrán solicitar subv...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290451  
  
Convocatoria de subvención para la reali-
zación de cursos técnicos o sobre lenguas 
minorizadas  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: El objetivo de las bases es 
regular la concesión de ayudas a personas 
que han participado en cursos, jornadas, 
congresos, seminarios o similares no oficia-
les y no reglados. Podrán solicitar subven-
ciones las personas que cumplan los requi-
sitos siguientes el día en que finalice el 
plazo de presentació...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 290452  
  
Resolución de Presidencia por la que se 
aprueban las bases para la concesión de 
subvenciones a establecimientos comer-
ciales, de hostelería y sociedades que co-
loquen rótulos en euskera  
BDNS de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es 
regular el modo en que la Mancomunidad 
de Sakana concede subvenciones a esta-

blecimientos comerciales, establecimientos 
de hostelería y sociedades que coloquen 
rótulos en euskera.  
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2017  
Referencia: 290393  
  
Resolución de Presidencia por la que se 
aprueban las bases para la concesión de la 
subvención para los medios de comunica-
ción en euskera de Sakana durante 2017  
BDNS de 28 de febrero de 2017  
Beneficiarios: finalidad de estas bases es 
regular el modo en que se conceden sub-
venciones a los medios de comunicación de 
Sakana en euskera. Puede ser beneficiario 
de las subvenciones reguladas en la pre-
sente convocatoria cualquier persona física 
o jurídica que sea titular o gestora de un 
medio de comunicación e...  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de marzo de 
2017  
Referencia: 290454  
  
Acuerdo de 12 de enero de 2017 de la 
Asamblea General por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para 
personas que hayan realizado cursos de 
formación deportiva  
BDNS de 3 de febrero de 2017  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2017 - Hasta el 12 de abril de 
2017  
Referencia: 290082  
  
OURENSE 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

ANUNCIO de las bases del Premio Otero 
Pedrayo 2016  
DOG de 27 de febrero de 2017  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2017 - Hasta el 17 de abril de 
2017  
Referencia: 290405  
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SALAMANCA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la segunda concesión de subvenciones 
para la realización de contratos de jóvenes 
de más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas de cualquier 
sector, con el fin de que las personas 
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 
sistemas de educación o formación regla-
da puedan recibir una oferta de empleo 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil  
BDNS de 21 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas de cual-
quier sector, cualquiera que sea su forma 
jurídica (ya sean personas físicas o jurídi-
cas, asociaciones, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.), con sede o centro de trabajo 
ubicados en Salamanca y provincia, que, en 
su condición de emple...  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2017 - Hasta el 4 de abril de 
2017  
Referencia: 290320  
  
TOLEDO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO  

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
Ciudad de Toledo, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de ayudas 
a la rehabilitación de edificios y viviendas 
en el casco histórico de Toledo  
BDNS de 26 de noviembre de 2016  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de abril de 
2017  
Referencia: 289220  
  

VALENCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL  

Convocatoria de los premios Ciudad de 
Castellón 2017.  
DOCV de 7 de noviembre de 2016  
Beneficiarios: La Junta de Gobierno Local, 
en fecha 14 de octubre de 2016, acordó 
aprobar las bases de los premios Ciudad de 
Castellón 2017 en las iguientes categorías:  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2016 - Hasta el 9 de marzo 
de 2017  
Referencia: 288939  
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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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómpu-
to, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyén-
dose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por 
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspon-
dientes notificaciones. 

3. 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. 

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio ad-
ministrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubie-
ra día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expi-
ra el último día del mes. 

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

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

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 Loca-
les correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf


 

 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de 
las mismas. 

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. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a 
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la 
ley relativas a registro) 

 
Artículo 26. Cómputo de plazos. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 18. Cómputos. 

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

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151


 

 

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

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

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

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apar-
tados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por: 

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

Artículo 38. Registros. 

… 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 16. Registros. 

… 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así co-
mo en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refie-
re el artículo 2.1. 

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

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

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
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.  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386


 

 

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

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

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

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