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GENERALIDADES 

QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN 
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 
Comunidades Autónomas. 

La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente en 
la siguiente dirección: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.ht
m#.W7HoU2j7S70 

También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 

AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter infor-
mativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de 
aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles 
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

C/ Francisco de Rojas, 12 
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 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. 

 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/ Francisco de Rojas, 12  
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. 

                                                           
1
 Información extraída el lunes, 10 de diciembre de 2018 a las 13:37 

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

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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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. 
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA 

BOLETINES PERSONALIZADOS 

¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO! 

1. Suscripción a Novedades personalizadas: 
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las 
convocatorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 

Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocato-
rias 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. 

2. Suscripción a aviso de últimos boletines publicados: 
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, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el 
ejemplar publicado en primera instancia. 

CANALES RSS 

El portal administracion.gob.es pone a su disposición nuevos canales de información: los cana-
les RSS (Really Simple Syndication). 

Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los 
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios, 
registradas en las bases de datos del Centro de Información Administrativa, 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 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES 

INTERNACIONALES 

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de 
la Vicerrectora de Acción Transversal y 
Cooperación con la Empresa de la Univer-
sidad de Oviedo, para autorizar el gasto y 
aprobar el procedimiento y la convocato-
ria de los Premios Nacionales de Investi-
gación en Medicina del Deporte Liberbank 
de la Escuela de Medicina de la Educación 
Física y del Deporte de la Universidad de 
Oviedo, año 2018. 
BDNS de 14 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los Premios Liberbank de 
Investigación en Medicina del Deporte se 
pondrán otorgar a todas las personas físi-
cas o jurídicas que presenten trabajos de 
investigación que cumplan los siguientes 
requisitos: — Que sean inéditos. — Que 
versen sobre cualquier tema relacionado 
con la Medicina del Deporte,... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302521 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Orden de 27 de noviembre, por la que se 
convocan ayudas para pescadores de bu-
ques pesqueros españoles afectados por 
la paralización temporal de la actividad 
pesquera debido a la no renovación del 
protocolo del acuerdo de pesca sostenible 
entre la Unión Europea y el Reino de Ma-
rruecos cofinanciadas con el Fondo Euro-
peo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Pescadores españoles, los 
nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza, y los extranjeros que 
cuenten con autorizaciones de residencia y 
trabajo en vigor, embarcados en los bu-
ques pesqueros españoles de distintas 
modalidades de pesca y con puerto b... 

Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 21 de enero 
de 2019 
Referencia: 302792 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Resolución de 13 de noviembre de 2018, 
del rector, por la que se convoca una beca 
de formación universitaria para colaborar 
en la gestíon del programa MIREU. 
BDNS de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Titulados universitarios en 
relaciones laborales y/o máster en recursos 
humanos, dicho título debe haber sido 
obtenido en el año 2014 o posterior, en 
universidades españolas o extranjeras, en 
este último caso siempre y cuando se haya 
obtenido la homologación del título por 
resolución definitiva.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 14 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302803 

Resolución de 13 de noviembre de 2018, 
del rector, por la que se convoca una beca 
de formación universitaria en periodismo 
radiofónico. 
BDNS de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Titulados universitarios en 
Periodismo y/o máster en Periodismo, 
dicho título debe haber sido obtenido en el 
año 2014 o posterior, en universidades 
españolas o extranjeras, en este último 
caso siempre y cuando se haya obtenido la 
homologación del título por resolución 
definitiva.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 14 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302804 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
del Gerente de Madrid Salud, por el que 
se convocan 25 becas de formación e in-
vestigación en materia competencia del 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302521
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302792
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302803
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302804
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Organismo Autónomo Municipal Madrid 
Salud para 2018. 
BDNS de 23 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Persona física español o 
nacional de algún país de la Unión Europea 
que esté en posesión de la titulación que 
se indica en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 11 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 295836 

Convocatoria VI Certamen Coreográfico 
Distrito de Tetuán 2019. 
BOCM de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentarse al cer-
tamen, en cualquiera de las modalidades, 
los coreógrafos e intérpretes profesionales 
residentes en España o en el extranjero. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 10 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302815 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=295836
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302815
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-

NAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Resolución de 16 de octubre, del Consor-
cio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la Convocatoria de las subven-
ciones a conceder en régimen de concu-
rrencia competitiva para la rehabilitación 
de locales en el casco antiguo de Cuenca, 
en el año2018. 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: a) Los promotores de obras 
que tengan la condición de propietarios 
legales o titulares de algún derecho de uso 
sobre los locales, y sus inquilinos cuando 
puedan realizar las obras, conforme a la 
legislación aplicable, siempre que dicho 
local se encuentre abierto al público en el 
momento de la solici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302788 

Orden de 13 de noviembre de 2018, por la 
que seconvocan becas de formación técni-
ca y práctica en materia de comercializa-
ción y transformación pesquera. 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las becas aquellas personas físicas con ple-
na capacidad de obrar que reúnan los re-
quisitos establecidos en el artículo 4 de la 
Orden AAA/1181/2016, de 7 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de becas de formación en 
materias de competenc... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302634 

Orden de 19 se septiembre de 2018, por la 
que se convoca el premio "Alimentos de 
España Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra, Campaña 2018/2019" 
BDNS de 20 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en el pre-
mio quienes ostenten la titularidad de las 
almazaras autorizadas que tengan su sede 
social en España, de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 3 y 11 de la Orden 
AAA/854/2016, de 26 de mayo. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301737 

Resolución 30 de abril de 2018 de la Direc-
ción de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, 
por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para el fomento e impulso de la sos-
tenibilidad pesquera y acuícola, en el mar-
co del Programa pleamar, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) en 2018 
Beneficiarios: Entidades públicas o priva-
das, con o sin ánimo de lucro, que estén 
legalmente constituidas y debidamente 
inscritas en el registro correspondiente, 
con personalidad jurídica propia y que ten-
gan sede en España. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298871 

Resolución de 8 de noviembre de 2017, 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnologías, CIEMAT, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
las ayudas públicas del programa FTEC-
Spanish Traineeship Programme, corres-
pondiente al año 2018. 
BDNS de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Personas con posesión del 
Título de Máster en Ingeniería, Física Apli-
cada otitulaciones equivalentes que com-
prendan una formación académica en las 
áreastemáticas de la convocatoria que 
cumplan que, en el momento de la publi-
cación deesta convocatoria, no haya trans-
currido más de cuatro años desde la...... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de enero 
de 2019 
Referencia: 302529 

Resolución de 27 de noviembre de 2018, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2018, de tramitación 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302788
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302634
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301737
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298871
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302529
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anticipada, parala concesión de las acredi-
taciones y ayudas públicas de «Centros de 
Excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades 
de Excelencia María de Maeztu», en el 
marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020. 
BOE de 1 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las entidades contenidas en los 
párrafos 1.º a 3.º y 6.º del artículo 4.a) de 
la Orden ECC/1779/2013, de 30 de sep-
tiembre, que tengan personalidad jurídica 
propia, estén válidamente constituidas en 
España y establecidas en el territorio na-
cional, que dispongan... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 10 de enero 
de 2019 
Referencia: 302759 

Resolución de 4 de abril de 2018, del Mu-
seo Nacional del Prado, por la que se con-
voca una beca Real Academia Española-
Museo Nacional del Prado de formación e 
investigación en el Departamento de Con-
servación de Dibujos y Estampas 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298495 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional a la Obra de un Traductor 
correspondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados los 
traductores españoles, sea cual sea la len-
gua o lenguas utilizadas en el desarrollo de 
su labor, que hayan dedicado especial 
atención a la traducción de obras extranje-
ras a cualquier lengua española. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298123 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional a la Mejor Traducción co-
rrespondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 

Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Me-
jor Traducción optarán los traductores de 
obras literarias traducidas desde cualquier 
lengua al castellano o a cualquiera de las 
lenguas cooficiales, cuya primera edición se 
haya publicado en España entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, y que 
hayan cumplido los... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298122 

Resolución de 12 de marzo de 2018, 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 2018. 
BOE de 6 de abril de 2018 
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...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297742 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Literatura en las 
modalidades de Poesía, Poesía Joven «Mi-
guel Hernández», Narrativa, Ensayo, Lite-
ratura Dramática y Literatura Infantil y 
Juvenil correspondientes a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de 
Literatura en cada modalidad tendrán una 
cuantía de 20.000 euros, que percibirán los 
autores de las obras. Los premios tendrán 
carácter indivisible y no podrán ser decla-
rados desiertos ni concederse a título pós-
tumo, sin perjuicio de los derechos de su-
cesión que puedan ejer... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298131 

Resolución de 10 de octubre de 2018, de 
la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
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les, por la que se convocan ayudas a la 
amortización de largometrajes. 
Beneficiarios: Empresas productoras. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302015 

Resolución de 9 de agosto de 2018, del 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la participa-
ción de películas españolas en festivales 
durante el año 2018. 
BDNS de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Empresas productoras que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la Orden CUD/769/2018 de 17 
de julio. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 29 de octubre de 
2019 
Referencia: 301127 

Orden de 8 de noviembre de 2018, por la 
que se convocan subvenciones para pro-
mover la cultura de defensa, correspon-
diente al año 2019. 
BOE de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario: Las personas jurídicas, 
públicas o privadas, que carezcan de ánimo 
de lucro, y tengan su domicilio social en 
España. Deberán estar legalmente consti-
tuidas e inscritas en el registro público 
correspondiente en la fecha en que se pre-
sente la solicitud. La... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302714 

Resolución de 21 de diciembre de 2017 de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E, M.P. por la que se convoca para 
2018 la concesión de ayudas a través del 
Programa ICEX-Next deapoyo a la interna-
cionalización de la PYME española no ex-
portadora o exportadora no consolidada. 
BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del 
programa las empresas que siendo Peque-
ñas yMedianas Empresas (en adelante PY-
ME) españolas con potencial exportador-

deseen iniciar o consolidar su estrategia 
internacional, y que reúnan los requisitos 
que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296454 

Resolución de 22 de diciembre de 2017 de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E, M.P. por la que se convocan ayudas 
dinerarias sin contraprestación a las Aso-
ciaciones y Federaciones de exportadores 
o Entidades similares que tengan recono-
cida la condiciónde Entidad Colaboradora 
de ICEX, para actividades cuya realización 
esté prevista a lo largo del año 2018. 
BDNS de 3 de enero de 2018 
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 y Plan 
Sectorial para el año 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296455 

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la 
Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P. por la que se 
convocan las ayudas a proyectos piloto de 
la tecnológia 5G. 
BDNS de 13 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
empresas o uniones temporales de empre-
sas constituidas al efecto.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
octubre de 2018 - Hasta el 13 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301964 

Resolución de 30 de junio de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por 
laque se convocan ayudas para cursos de 
formación dirigidos a profesores extranje-
ros de español que ejercen en el exterior 
2017 
BDNS de 19 de agosto de 2017 
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Beneficiarios: Profesores de español que 
imparten enseñanza reglada en sistemas 
educativos de Brasil y Reino Unido (Irlanda 
del Norte), y que posean otra nacionalidad 
diferente a la española. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294156 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Historia de España co-
rrespondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Histo-
ria de España, correspondiente a 2018, 
distinguirá la mejor obra de esta especiali-
dad publicada en el año 2017. El premio 
tendrá una cuantía de 20.000 euros, que 
percibirá el autor de la obra. El premio 
tendrá carácter indivisible y no podrá ser 
declarado desierto ni conce... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298126 

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la 
Secretaría deEstado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la-
que se convocan ayudas para la adquisi-
ción de libros de texto ymaterial didáctico 
e informático para alumnos matriculados 
en centrosdocentes españoles en el exte-
rior, en las ciudades de Ceuta y Melilla yen 
el Centro para la Innovación y Desarrollo 
de la Educación aDistancia en el curso 
académico 2017/2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294024 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional al Fomento de la Lectura 
correspondiente a 2018 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: El Premio tendrá carácter 
honorífico y en consecuencia carecerá de 
dotación económica. No podrá ser declara-
do desierto ni concederse a título póstumo. 
El jurado podrá premiar a un máximo de 
dos personas físicas o jurídicas, una de las 

cuales deberá haberse distinguido por acti-
vidades de fomento de l... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298124 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional del Cómic correspondiente a 
2018 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Al Premio Nacional del Có-
mic optarán las obras escritas en cualquier 
lengua española por autores españoles y 
editadas en España en su primera edición, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017, que hayan cumplido los requisitos 
legales establecidos para su difusión. Si 
existen dudas sobre la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298129 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional a la Mejor Labor Editorial 
Cultural correspondiente a 2018 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: El Jurado del Premio Nacio-
nal de Mejor Labor Editorial Cultural pro-
pondrá los candidatos que, a su juicio, son 
merecedores del galardón. Podrán presen-
tar también candidatos las entidades cultu-
rales o profesionales, que por su naturale-
za, fines o contenidos estén vinculadas a la 
labor editorial cult... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2018 - Hasta el 26 de abril de 2018 
Referencia: 298121 

Resolución de 24 de abril de 2017 por la 
que se convocan ayudas para la realiza-
ción de prácticas académicas en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, 
para los alumnos que cursen el Máster 
Propio en Gestión Cultural de la Universi-
dad Carlos III, durante el curso 2017. 
BDNS de 28 de abril de 2017 
Beneficiarios: Estudiantes que cursen el 
Máster Propio en Gestión Cultural de la 
Universidad Carlos III durante el curso 
2017. 
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
mayo de 2017 
Referencia: 291540 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Ilustración correspon-
diente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Ilus-
tración, correspondiente a 2018, reconoce-
rá el conjunto de la obra de un ilustrador 
español en el ámbito del libro y de la litera-
tura. El Jurado del Premio Nacional de Ilus-
tración propondrá los ilustradores que, a 
su juicio, son merecedores del Premio Na-
cional de Ilustraci... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298127 

Resolución de 28 de noviembre de 2018, 
de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a 
Comunidades Autónomas para realización 
de actividades en Centros de Tecnificación 
Deportiva y Centros Especializados de 
Tecnificación Deportiva, realizadas en 
2017. 
BDNS de 7 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Comunidades Autónomas, 
Ciudades Autónomas y entidades de dere-
cho público con personalidad jurídica inde-
pendiente, que estén constituidas como 
medio propio de las Comunidades Autó-
nomas, que desarrollen programas depor-
tivos de tecnificación en los Centros de 
Tecnificación Deportiva y Centros Especia-
li... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 24 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302826 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Periodismo Cultural co-
rrespondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Estará dotado con 20.000 
euros, será indivisible y no podrá ser decla-

rado desierto, ni concederse a título pós-
tumo, sin perjuicio de los derechos de su-
cesión que puedan ejercerse si el periodis-
ta falleciera después del fallo del Jurado. 
Podrán ser seleccionados como candidatos 
a este premio las per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298128 

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 
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 8 de mayo de 2018 de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo por la que se convocan becas comple-
tas y becas de matrícula para la asistencia 
a las actividades académicas que se cele-
brarán en sus sedes durante el año 2018 
BOE de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
estudiantes y titulados universitarios que 
reúnanlos requisitos que se especifican a 
continuación: Estar matriculado en el curso 
académico 2017/2018 o 2018/2019 en 
estudios oficiales conducentes a la obten-
ción de un título de Grado, Máster o Doc-
tor en una Universidad e...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de junio de 
2018 
Referencia: 299091 
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Resolución de 21 de noviembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se con-
vocan plazas para auxiliares de conversa-
ción españoles en el extranjero para el 
curso académico 2019-2020 
BDNS de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Ciudadanos españoles con 
titulación universitaria o cursando el último 
curso universitario en 2018-19, que lleva-
rán a cabo labores de auxiliares de conver-
sación en Alemania, Australia, Austria, Bél-
gica, Canadá, Estados Unidos,Federación 
de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, 
Noruega, Nueva Zela...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302683 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se con-
vocan los Premios Nacionales e Twinning 
2019, en las enseñanzas oficiales no uni-
versitarias 
BDNS de 8 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Docentes de centros públi-
cos y privados que impartan enseñanzas 
oficiales no universitarias que hayan reci-
bido Sello de Calidad Nacional por parte 
del Servicio Nacional de Apoyo español por 
su participación en un proyecto internacio-
nal registrado en la plataforma electrónica 
e Twinning. Dichos proye... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 9 de enero de 
2019 
Referencia: 302827 

Resolución de 26 de noviembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se con-
vocan plazas de asistencia a eventos de 
formación dentro del marco de la acción e 
Twinning para el año 2019, que se cele-
brarán en s países participantes en el pro-
grama y que están dirigidos a profesorado 
de centros públicos y privados que impar-
tan docencia de enseñanzas oficiales no 
universitarias. 
BDNS de 7 de diciembre de 2018 

Beneficiarios: Docentes en activo de cen-
tros sostenidos con fondos públicos o pri-
vados de cualquiera de las especialidades 
de las enseñanzas regladas del sistema 
educativo español de nivel no universitario 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 24 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302825 

Resolución de 21 de diciembre de 2017 de 
la Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía por 
la que se establece la Segunda Convocato-
ria del Programa de Ayudas para actua-
ciones de rehabilitación energética de 
edificios existentes(PAREER II). 
BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este Programa de ayudas: a) Los propieta-
rios de edificios existentes destinados a 
cualquier uso, siempre que tengan perso-
nalidad jurídica de naturaleza privada o 
pública. b) Las comunidades de propieta-
rios o las agrupaciones de comunidades de 
propietarios de edificios r... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296453 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la 
Dirección General de E.P.E. Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) M.P, por la que se establece la 
Convocatoria del Programa de Ayudas a la 
implantación de infraestructuras de recar-
ga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT 
Infraestructuas) 
BOE de 16 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en este programa: a) 
Las empresas privadas, válidamente consti-
tuidas en España en el momento de pre-
sentar la solicitud, y otros tipos de perso-
nas jurídicas tal que su Número de Identifi-
cación Fiscal (NIF) comience por las letras 
A, B, C, D, E, F, G... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296658 
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Resolución de 26 de mayo de 2017 de la 
Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por 
la que se establece la segunda convocato-
ria del programa de ayudas para actuacio-
nes de eficiencia energética en PYME y 
gran empresa del sector industrial 
BDNS de 1 de junio de 2017 
Beneficiarios: a) Las empresas que tengan 
la consideración de PYME o de gran em-
presa delsector industrial, cuyo CNAE 2009 
se encuentre dentro de los siguientes: 07- 
Extracción de minerales metálicos 08- 
Otras industrias extractivas 09- Actividades 
de apoyo a la industria extractiva 10- In-
dustria de la alimenta... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 292425 

Resolución de 7 de Noviembre de 2018, de 
la Dirección General de Red.es, M.P, por la 
que se convocan las ayudas del Programa 
Asesores Digitales 
BDNS de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las pequeñas y medianas em-
presas que cumplan los requisitos estable-
cidos en la base cuarta de las Bases Regu-
ladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302590 

Resolución de 31 de julio de 2017 de la 
Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por 
la que se realiza convocatoria de expre-
siones de interés para la selección y reali-
zación de proyectos de renovación ener-
gética de edificios e infraestructuras exis-
tentes de la Administración General del 
Estado a cofinanciar con fondos FEDER. 
BOE de 4 de agosto de 2017 
Beneficiarios: De conformidad con lo pre-
visto en las bases de la convocatoria, po-
drán tener la condición de entidades bene-
ficiarias, los diferentes departamentos de 
la Administración General del Estado, sus 
organismos y entidades públicas depen-

dientes, siempre que estas últimas no 
desarrollen actividad comercial o... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 293889 

Orden HFP/450/2018, de 30 de abril, por 
la que se convoca la XII edición de los 
Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública. 
Beneficiarios: Podrán presentarse al Pre-
mio todas las organizaciones mencionadas 
en el número anterior, siempre que a la 
fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, cumplan los requisitos 
que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298817 

Orden de 7 de noviembre de 2018 por la 
que se convoca, por tramitación anticipa-
da, la concesión de dos becas Fulbright 
para el curso 2019/2020 
BOE de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: De conformidad con la Or-
den IET 1031/2016, de 20 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas Fulbright por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(actualmente Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo) publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 1...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302509 

Resolución de 22 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones 
para la realización de contratos de jóvenes 
de más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas del sector 
turístico, logístico y agroalimentario, con 
el fin de que las personas jóvenes no ocu-
padas, ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada puedan 
recibir una oferta de empleo 
BDNS de 30 de octubre de 2018 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas del sector 
turístico, logístico y agroalimentario, cual-
quiera que sea su forma jurídica (ya sean 
personas físicas o jurídicas, asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro, etc.), con 
sede o centro de trabajo ubicado en El 
Ejido y provincia de... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302286 

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 

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 

Orden SCB/1288/2018, de 20 de noviem-
bre, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan los premios na-
cionales del concurso escolar 2018-2019 
Consumópolis14: Por tu seguridad ¿sabes 
lo que consumes?. 
BOE de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: 1. 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 nacional en 

alguno de los tres niveles señalados en el 
apartado siguiente. 2. Niveles de participa-
ción: a) Nivel 1: quint... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de febrero de 
2019 
Referencia: 302760 

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por la que se con-
voca la edición 2018 de los Premios Estra-
tegia NAOS. 
BOE de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrá concurrir a estos pre-
mios cualquier persona física, agrupación 
con o sin personalidad jurídica, organiza-
ción social y empresarial, institución, ad-
ministración pública y cualquier otra enti-
dad pública o privada que haya iniciado o 
desarrollado algún proyecto, programa, 
actividad o plan innovado... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 21 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299889 

Resolución de 15 de noviembre de 2018 
de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2019, 
del Programa de Asociaciones de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
las federaciones, asociaciones o centros de 
españoles en el exterior, que cuenten con 
un número de asociados mayor de cin-
cuenta, y que desarrollen una labor asis-
tencial a favor de los españoles del exte-
rior, así como entidades que tengan por 
finalidad el apoyo y la promoc... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302632 

Resolución de 15 de noviembre de 2018 
de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se convocan ayudas para 2019, 
del Programa de Proyectos e investigación 
de la Orden ESS/1613/2012, de19 de julio. 
BOE de 22 de noviembre de 2018 
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Beneficiarios: Podrán optar a estas sub-
venciones empresas privadas, personas 
físicas y entidades sin ánimo de lucro, radi-
cadas en España, entre cuyos fines se en-
cuentren las actividades objeto de este 
programa, según la distribución presupues-
taria prevista en el artículo 3 de la Resolu-
ción de convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302633 

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la 
Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión, con cargo 
al ejercicio presupuestario de 2018, de 
subvenciones públicas para la ejecución 
de programas deformación de ámbito 
estatal, para la adquisición y mejora de 
competencias profesionales relacionadas 
con los cambios tecnológicos y la trans-
formación digital, dirigidos prioritaria-
mente a las personas ocupadas 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes para financiar la ejecución de los distin-
tos tipos de programas vinculados a la ne-
gociación colectiva de ámbito estatal, seña-
lados en el artículo 11 las siguientes enti-
dades: a) Las entidades de formación, pú-
blicas o privadas, con presencia en más de 
una Comunidad Autó... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299472 

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

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 
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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 

Resolución de 23 de noviembre de 2018, 
del rector, por la que se convocan las ayu-
das a la investigación 2018 de la cátedra 
Misteri d’Elx 
BDNS de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: La persona solicitante debe-
rá reunir los siguientes requisitos: – Estar 
cursando el último curso del grado o más-
ter. – Estar en proceso de realización del 
Trabajo de Final de Grado. – Estar en pro-
ceso de realización del Trabajo de Fin de 
Máster. – En el caso que no se esté en nin-
guno de estos cas... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302802 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Decreto de 29 de octubre de 2018 de la 
concejala-presidenta del Distrito de Cara-
banchel por el que se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria del XXIX 
Certamen de Cortometrajes dentro de la 
Semana de Cine Español en Carabanchel 
2019. 
BOCM de 8 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar todas las 
producciones y direcciones de cine de ám-
bito estatal. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302443 

Convocatoria del XIX Certamen Nacional 
de Grabado “José Caballero”, villa de Las 
Rozas de Madrid 2018. 
BOCM de 15 de octubre de 2018 

Beneficiarios: Los artistas que deseen par-
ticipar han de ser españoles o poseer acre-
ditación como residentes en España. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2018 - Hasta el 13 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302051 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se convoca el 
Premio Comunicación de Protección de 
Datos Personales 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Aquellos trabajos indivi-
duales tales como un editorial, noticia, 
reportaje oprograma de radio o televisión 
puntualmente dedicados a la materia obje-
to de laconvocatoria. 2. Proyectos periodís-
ticos y campañas audiovisuales tales como 
series denoticias, secciones o piezas que 
definan un compromiso... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301553 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección deDatos, por la que se convoca el 
Premio de Investigación en Protecciónde 
Datos Personales Emilio Aced. 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso: cualquier Universidad o institu-
ción de la Unión Europea o Iberoamérica 
que promueva o financie estudios de inves-
tigaciónen materia de protección de datos 
personales y cualquier investigador indivi-
dual ogrupo de investigadores que realicen 
trabajos de investigación... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 301589 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección deDatos, por la que se convoca el 
Premio a las Buenas Prácticas Educativas 
en Privacidad y Protección de Datos Per-
sonales para un Uso Seguro de Internet 
por los Menores 
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BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: El Premio se convoca en dos 
modalidades: I. Modalidad A. Buenas prác-
ticas llevadas a cabo por los centros de 
enseñanza públicos, concertados y priva-
dos de Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional. II. Modalidad B. Al com-
promiso de personas, institu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 301594 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMU-

NIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Orden de 11 de septiembre de 2018, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 
29 de septiembre de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la 
flota con puerto base en Andalucía, pre-
vistas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, 
que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre 
de fondo y en la modalidad de cerco. 
BOJA de 11 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
línea de ayudas: a) Las personas físicas o 
jurídicas encargadas de la explotación de 
los buques (armadores/ explotadores) en 
activo, afectados por la paralización tem-
poral de su actividad pesquera, así como 
las agrupaciones identificadas en el artículo 
11.3 de la Ley 3... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 301567 

Orden de 3 de septiembre de 2018, por la 
que se convocan para 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 26 de junio de 
2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, dirigidas a la creación de empre-
sas para los jóvenes agricultores, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 (Submedida 6.1). 
BOJA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Personas que tengan entre 
dieciocho y cuarenta años de edad, inclusi-
ve, y que vayan a instalarse como personas 
jóvenes agricultoras en una explotación 

agraria ubicada en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301566 

Orden de 20 de septiembre de 2018, por 
la que se convocan para 2018, dentro de 
la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversio-
nes dirigidas a la mejora del rendimiento y 
sostenibilidad global de explotaciones 
agrarias para cultivos intensivos, median-
te la sustitución de invernaderos de tipo 
parral o plano», previstas en la Orden de 
31 de marzo de 2016, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). 
BOJA de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Para las subvenciones dirigi-
das a la mejora del rendimiento y la soste-
nibilidad global de explotaciones agrarias 
(operación 4.1.1), a través de ayudas a 
«inversiones dirigidas a la mejora del ren-
dimiento y sostenibilidad global de explo-
taciones agrarias para cultivos intensivos, 
mediante la sustituc... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301793 

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 
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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 19 de diciembre de 2017, 
de la Dirección General de Ayudas Direc-
tas y de Mercados, por la que se convoca 
para el ejercicio 2018 la presentación de 
solicitudes de pago de la ayuda de los 
fondos y programas operativos por parte 
de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta 
justificativa de las asociaciones de organi-
zaciones de productores de frutas y horta-
lizas al amparo del Reglamento de Ejecu-
ción 2017/892 de la Comisión, de 13 de 
marzo de 2017, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamen-
to (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los sectores de 
las frutas y hortalizas y de las frutas y hor-
talizas transformadas. 
BOJA de 29 de diciembre 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 
establecido en el artículo 11 del Reglamen-
to (CE) 2200/1996, las reconocidas por el 
artículo 125 ter del Reglamento (CE) 
1234/2007 y las reconocidas por... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
febrero de 2019 
Referencia: 296344 

Orden de 29 de octubre de 2018, por la 
que se convocan para el año 2019 las ayu-
das previstas en la Orden de 14 de no-
viembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia com-
petitiva para el Desarrollo sostenible de la 
pesca en Andalucía, en el marco del Pro-
grama Operativo del Fondo Europeo Marí-
timo y de Pesca (2014-2020), modificada 
por la Orden de 28 de noviembre de 2017. 
BOJA de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Línea a), b), c) y d): Las per-
sonas físicas y jurídicas, así como así como 
las agrupaciones, identificadas en el artícu-

lo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, siem-
pre que cada uno de los socios de estas 
agrupaciones solicitantes cumplan las con-
diciones y requisitos es... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 7 de enero 
de 2019 
Referencia: 302416 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de 
la Dirección General de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural, por la que se con-
vocan las ayudas previstas en la Orden de 
23 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas previstas en las 
Estrategias de Desarrollo Local Leader en 
el marco de la submedida 19.2 del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020. 
BOJA de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, o sus agrupaciones, que vayan a 
ejecutar el proyecto u operación contem-
plado en la Estrategia de Desarrollo Local 
seleccionada por la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural y 
que se encuentren previst... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302419 

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 
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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 

Orden de 16 de noviembre de 2018, por la 
que se convocan para el año 2019 ayudas 
en la línea de transformación de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura, al am-
paro de la Orden de 27 de septiembre de 
2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia com-
petitiva, al fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura en Andalucía, pre-
vistas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 
BOJA de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídi-
cas, y sus agrupaciones, consideradas PY-
MEs de acuerdo con lo establecido en la 
Recomendación de la Comisión de 6 de 
mayo de 2003 (DOCE L 124 de 20 de mayo 
de 2003), que ejerzan y asuman las activi-
dades de transformación de productos de 
la pesca y la acuicultura en Andal... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302736 

Orden de 17 de octubre de 2018, por la 
que se convocan para el año 2019 las ayu-
das previstas en la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, al fomento de la comerciali-
zación y transformación de los productos 
de la pesca y la acuicultura en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020). 
BOJA de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Línea 1: Las personas físicas 
y jurídicas, comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio que carezca de personalidad 
jurídica, que ejerzan y asuman las activida-
des de comercialización de productos de la 

pesca y la acuicultura en Andalucía y sean 
responsables finales de... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
octubre de 2018 - Hasta el 26 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302235 

Orden de 27 de noviembre de 2018, por la 
que se convocan las ayudas previstas en la 
Orden de 9 de agosto de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones LEADER para costes de ex-
plotación y animación de los Grupos de 
Desarrollo Rural de Andalucía correspon-
dientes a la submedida 19.4 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, para la implementación de las Estra-
tegias de Desarrollo Local de la Zonas Ru-
rales Leader «Costa Noroeste de Cádiz» y 
«Serranía de Ronda». 
BOJA de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los Grupos de Desarrollo Rural se-
leccionados en la convocatoria extraordi-
naria efectuada mediante Resolución de 18 
de diciembre de 2017, de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural: el «Grupo de Desarrollo Rural de la 
Campiña de Jerez y Costa... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 17 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302739 

Orden de 29 de octubre de 2018, por la 
que se convocan para el año 2019 las ayu-
das previstas en la Orden de 30 de enero 
de 2017, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de ayu-
das en régimen de concurrencia competi-
tiva para el Desarrollo sostenible de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-
2020). 
BOJA de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas titulares de la autorización administra-
tiva de cultivos marinos necesaria para 
poder llevar a cabo el proyecto para el que 
se solicita la ayuda. 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=283853
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302736
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302235
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302739


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

17 

Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 7 de enero 
de 2019 
Referencia: 302417 

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 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, de la 
medida de estímulo a la innovación, de la 
Línea 3, Capacitación profesional y estí-
mulo a la innovación; y de la medida de 
estímulo a la creación de empleo indefini-
do a través de la transformación en inde-
finidos de contratos para la formación y el 
aprendizaje, de estímulo a la competitivi-
dad, y de apoyo social en situaciones es-
pecíficas, de la Línea 4, Estímulo a la crea-
ción de empleo indefinido, a la competiti-
vidad y apoyo social en situaciones especí-
ficas, reguladas en la Orden de 21 de sep-
tiembre de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de 
emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas 
de trabajo autónomo. 
BOJA de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas mediante la presen-
te resolución, las personas trabajadoras 
autónomas que cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 19 y 23 de la 
Orden de 21 de septiembre de 2018. 

Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302411 

Resolución de 10 de octubre de 2018, de 
la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2018 
del procedimiento de concesión de ayudas 
a proyectos de I+D+i, en régimen de con-
currencia competitiva, destinadas a las 
universidades y entidades públicas de 
investigación calificadas como Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, en el 
ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 
BOJA de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
previstas en esta línea las universidades, 
centros y organismos públicos de I+D+i 
calificados como agentes públicos del Sis-
tema Andaluz del Conocimiento e inscritos 
en el Registro Electrónico de Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, regula-
do mediante Decreto 254/2... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302124 

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de 
la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, de la 
Línea 1, Estabilización de la iniciativa em-
prendedora en empresas de trabajo autó-
nomo y de la Línea 2, Emprendimiento de 
segunda oportunidad y continuidad de la 
actividad emprendedora, reguladas en la 
Orden de 21 de septiembre de 2018, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de emprendimiento, segun-
da oportunidad y estabilización económi-
ca de las empresas de trabajo autónomo. 
BOJA de 14 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas mediante la presen-
te resolución, las personas trabajadoras 
autónomas que cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 9 y 14 de la 
Orden de 21 de septiembre de 2018. 
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302520 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, 
de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 la conce-
sión de subvenciones del programa Talen-
tia Senior para la captación, incorporación 
y movilidad de capital humano de I+D+i, 
conforme a lo dispuesto en la Orden de 7 
de abril de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del programa de 
ayudas a la I+D+i, en régimen de concu-
rrencia competitiva, en el ámbito del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 
BOJA de 16 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las entidades calificadas como Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento e inscri-
tas en el Registro Electrónico regulado 
mediante Decreto 254/2009, de 26 de ma-
yo. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302553 

Resolución de 21 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se convo-
can para el año 2018 las ayudas previstas 
en la Orden de 15 de octubre de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, de 
apoyo a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas culturales y creativas, 
para el fomento de su competitividad, 
modernización e internacionalización. 
BOJA de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
microempresas, pequeñas y medianas em-
presas (Pyme), ya sean individuales o so-
ciedades, según la definición establecida 
en la Recomendación de la Comisión de 6 
de mayo de 2003 sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, establecidas en cualquier es... 

Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302715 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, 
del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca la XVII edi-
ción de los Premios Blas Infante de Estu-
dio e Investigación sobre Administración y 
Gestión Pública. 
BOJA de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria, en las modalidades A y 
B, tanto personas individuales como equi-
pos de trabajo conformados al efecto, de 
nacionalidad de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Para la modalidad C, las 
personas participantes habrán de ser nece-
sariamente, además, empl... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302640 

Resolución de 12 de noviembre, de la Se-
cretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología, por la que se convo-
ca para el ejercicio de 2018 la concesión 
de subvenciones del Programa Talentia 
Senior para la captación, incorporación y 
movilidad de capital humano de I+D+i 
BDNS de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las entidades calificadas como Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento e inscri-
tas en el Registro Electrónico regulado 
mediante Decreto 254/2009, de 26 de ma-
yo. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302532 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efec-
túa convocatoria abierta, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de 
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educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2018-2019. 
BOJA de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: El representante o los repre-
sentantes legales del niño o la niña que se 
encuentre matriculado en los centros ad-
heridos al Programa de ayuda y no hubiera 
presentado una solicitud de ayuda ante-
riormente en alguna convocatoria o proce-
dimiento de selección de concesión de 
ayudas a las familias para fome...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de junio 
de 2019 
Referencia: 302414 

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

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de 
la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se efectúa la convoca-
toria pública de las ayudas individualiza-
das para el transporte escolar en el curso 
académico 2017-2018. 
BOJA de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener las ayudas: 
a) El alumnado del segundo ciclo de educa-
ción infantil, de educación primaria, de 
educación secundaria obligatoria, de bachi-

llerato y de formación profesional inicial de 
los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, que esté obligado a desplazarse 
fuera de su loc... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302611 

Resolución de 29 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se efectúa la convoca-
toria pública de la beca 6000 dirigida a 
facilitar la permanencia en el sistema edu-
cativo del alumnado de bachillerato o de 
ciclos formativos de grado medio de for-
mación profesional inicial para el curso 
escolar 2018-2019. 
BOJA de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrá obtener la condición 
de persona beneficiaria de las becas el 
alumnado que curse estudios oficiales de 
bachillerato o de ciclos formativos de gra-
do medio de formación profesional inicial 
en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que cumpla los 
requisitos establecidos en el a... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302492 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se efectúa la convoca-
toria pública de la Beca Andalucía Segun-
da Oportunidad dirigida a facilitar la rein-
corporación de las personas jóvenes al 
sistema educativo para obtener una titu-
lación de educación secundaria, para el 
curso escolar 2018-2019. 
BOJA de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: La Beca Andalucía Segunda 
Oportunidad va dirigida a personas con 
edades comprendidas entre los 18 y los 24 
años de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía que hayan abandonado el sistema 
educativo sin haber obtenido alguna titula-
ción de educación secundaria obligatoria o 
educación secundaria postobligato... 
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Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 24 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302655 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan los incen-
tivos a la creación de empleo estable, y a 
la ampliación de la jornada laboral parcial 
a jornada completa, regulados en la Orden 
de 6 de mayo de 2018, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidos a la 
inserción laboral en Andalucía, en el mar-
co del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono 
de Empleo. 
BOJA de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar los incenti-
vos convocados, las personas trabajadoras 
autónomas, las empresas cualquiera que 
sea su forma jurídica, las entidades sin 
ánimo de lucro, así como, las entidades sin 
personalidad jurídica, que desarrollen su 
actividad en Andalucía, y que reúnan los 
requisitos establecidos... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 
Referencia: 300497 

Resolución de 28 de julio de 2017, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convoca para 
los años 2017-2020 la línea de incentivos 
Redes Inteligentes acogida a la Orden de 
23 de diciembre de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de Anda-
lucía en el periodo 2017-2020. 
BOJA de 1 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las siguientes personas o entidades: 
- Las personas físicas. - Las personas jurídi-
cas que tengan la consideración de empre-
sa. - Las entidades instrumentales previstas 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. - 
La... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
septiembre de 2017 

Referencia: 293864 

Resolución de 31 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de la Reso-
lución de la Dirección General de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a 
las grandes empresas industriales, acogida 
a la Orden de 5 de junio de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a 
las empresas para el desarrollo industrial, 
la mejora de la competitividad, la trans-
formación digital y la creación de empleo 
en Andalucía durante el período 2017-
2020. 
BOJA de 14 de agosto de 2017 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
entidad beneficiaria las Grandes Empresas 
Industriales, que reúnan los requisitos y 
lleven a cabo los proyectos previstos en la 
Orden reguladora y que no se encuentren 
expresamente excluidas de la misma. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
agosto de 2017 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 294032 

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la 
Secretaría General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de la Reso-
lución de la Dirección General por la que 
se efectúa la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones de conformidad con 
lo dispuesto en la Orden de 20 de julio de 
2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a las Diputaciones Provinciales de 
Andalucía en régimen de concurrencia no 
competitiva para el desarrollo de un pro-
grama de actuaciones conjuntas de dota-
ción y modernización de espacios produc-
tivos y de innovación. Locali-
zain+_Cualificación de Espacios. 
BOJA de 17 de octubre de 2018 
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Beneficiarios: a) Personas o entidades que 
pueden solicitar las subvenciones y requisi-
tos que deben reunir. 1º. Podrán solicitar 
las subvenciones objeto de las presentes 
bases reguladoras las siguientes personas o 
entidades: Las Diputaciones Provinciales de 
Andalucía. 2º. Requisitos que deben reunir 
quienes soli... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
octubre de 2018 - Hasta el 28 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302066 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Comercio, por 
la que se convoca la Segunda Edición de 
los Premios a la Artesanía de Andalucía, 
correspondiente al año 2019. 
BOJA de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios a 
la Artesanía de Andalucía en sus cuatro 
modalidades, las siguientes personas y 
entidades: a) Al Premio Andaluz a la Arte-
sanía, las personas, físicas o jurídicas, arte-
sanas inscritas como tales en la sección 
primera o segunda del Registro de Artesa-
nos de Andalucía, est... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 26 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302671 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de la Reso-
lución de la Dirección General de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a 
las empresas para el desarrollo industrial, 
la mejora de la competitividad, la trans-
formación digital y la creación de empleo 
en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. 
BOJA de 13 de julio de 2017 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
entidad beneficiaria las pequeñas y media-
nas empresas, preferentemente del sector 

industrial y tecnológico, válidamente cons-
tituidas o aquellas que vayan a constituirse, 
los empresarios individuales autónomos, 
las asociaciones de empresas y las funda-
ciones que realicen p... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
julio de 2017 - Hasta el 30 de diciembre de 
2018 
Referencia: 293487 

Resolución de 29 de junio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan subven-
ciones públicas, en régimen de concurren-
cia no competitiva, de la Iniciativa de 
Bono Empleo, regulada en la Orden de 6 
de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a la inserción 
laboral en Andalucía, en el marco del Pro-
grama de Fomento del Empleo Industrial 
en Andalucía y la Iniciativa Bono de Em-
pleo. 
BOJA de 11 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
subvenciones contempladas en la Orden de 
6 de mayo de 2018, las personas trabaja-
doras autónomas, las empresas cualquiera 
que sea su forma jurídica, las entidades sin 
ánimo de lucro, así como las entidades sin 
personalidad jurídica, que desarrollen su 
actividad en Andalucía... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 
Referencia: 300496 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de la Reso-
lución de la Dirección General de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, por la que se efectúa la convocatoria, 
en régimen de concurrencia no competiti-
va, para la concesión de subvenciones 
destinadas a la promoción de la investiga-
ción industrial, el desarrollo experimental 
y la innovación empresarial en Andalucía, 
correspondiente a la Línea de Subvención 
«Programa de Fomento de la I+D+i Inter-
nacional», acogida a la Orden de 5 de ju-
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nio de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvención destinadas a la promoción de 
la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial 
en Andalucía y mediante la cual se dele-
gan las competencias de resolución. 
BOJA de 13 de julio de 2017 
Beneficiarios: Las empresas válidamente 
constituidas y los empresarios individuales 
autónomos, que reúnan los requisitos y 
lleven a cabo los proyectos previstos en la 
Orden reguladora y que no se encuentren 
expresamente excluidas de la misma. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2020 
Referencia: 293489 

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que 
se convocan, para los ejercicios 2018 a 
2020, ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva, a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social incur-
sas en procedimientos de desahucios o de 
ejecución, que sean privadas de la propie-
dad de su vivienda habitual. 
BOJA de 23 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas las personas que se 
encuentren en las situaciones previstas en 
el artículo 3 de las bases reguladoras y 
cumplan los requisitos regulados en el ar-
tículo 4 de las mismas. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2018 
Referencia: 302192 

Orden de 22 de noviembre de 2018, por la 
que se efectúa la convocatoria, en concu-
rrencia competitiva, para la declaración de 
actuaciones protegibles de viviendas en 
régimen de autoconstrucción y de vivien-
das protegidas de régimen especial en 
autopromoción, y concesión de las ayudas 
destinadas a su financiación. 
BOJA de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las cooperativas de vi-
viendas que reúnan los requisitos previstos 
en la base reguladora tercera de la Orden 
de 4 de julio de 2018, de la Consejería de 

Fomento y Vivienda, por la que se regulan 
el programa de viviendas protegidas en 
régimen de autoconstruc... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302699 

Orden de 30 de octubre de 2018, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2018, 
ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de espe-
cial vulnerabilidad, con ingresos limitados 
y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
BOJA de 31 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas las personas que 
cumplan los requisitos regulados en la base 
quinta de las Bases Reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 9 de enero de 
2019 
Referencia: 302304 

Resolución de 20 de abril de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se procede a la convocatoria para el ejer-
cicio de 2018, para la concesión de ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Mujer, a mujeres víctimas de violen-
cia de género que participen en cursos de 
formación profesional para el empleo. 
BOJA de 2 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las mujeres que estando en 
situación de violencia de género haya sido 
declarada su idoneidad para la participa-
ción en cursos de formación profesional 
para el empleo, y se ajusten a los requisitos 
establecidos en el apartado 4.a). 2.º del 
Cuadro Resumen de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 298757 

Resolución de 21 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se convocan para el año 
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2019 las ayudas en especie previstas en la 
Orden de 24 de noviembre de 2017, de la 
Consejería de la Presidencia, Administra-
ción Local y Memoria Democrática, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en especie, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
consistentes en la entrega en propiedad 
de vehículos furgonetas, a municipios y 
entidades locales autónomas de Andalucía 
de menos de 20.000 habitantes. 
BOJA de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
en especie los municipios y entidades loca-
les autónomas de Andalucía de menos de 
20.000 habitantes que reúnan los requisi-
tos establecidos para obtener la condición 
de entidad beneficiaria en la normativa 
reguladora de las subvenciones y en parti-
cular los establecidos en... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302684 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Consumo, por 
la que se convoca la fase autonómica del 
concurso escolar 2018-2019 sobre consu-
mo responsable y calidad de vida Consu-
mópolis14, «Por tu seguridad ¿sabes lo 
que consumes?». 
BOJA de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Equipos de alumnos y alum-
nas matriculados/as 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 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 5 de abril de 
2019 
Referencia: 302698 

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 

Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, por el 
que se convoca la V Edición de los Premios 
Andaluces «El Audiovisual en la Escuela», 
se aprueban y se dispone la publicación de 
las bases que regirán su convocatoria. 
BOJA de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar en los V 
Premios Andaluces «El Audiovisual en la 
Escuela» el alumnado de centros educati-
vos de Andalucía en las siguientes catego-
rías: 1. Ciclo inicial: Educación primaria (6 a 
7 años). 2. Ciclo medio: Educación primaria 
(8-9 años). 3. Ciclo superior: Educación 
primaria (10... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de abril de 
2019 
Referencia: 302622 

ARAGÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ANUNCIO de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Zaragoza, rela-
tiva a la convocatoria de ayudas económi-
cas destinadas al fomento del empleo de 
2018: Programa Integral de cualificación y 
empleo - Plan de Capacitación. 
BOA de 10 de julio de 2018 
Beneficiarios: Empresas para la contrata-
ción de personas sin empleo y a empren-
dedores que decidan iniciar una actividad 
empresarial y/o profesional, y que hayan 
finalizado, en el marco del Programa Inte-
gral de Cualificación y Empleo, la fase de 
orientación vocacional del Plan de Capaci-
tación. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
julio de 2018 
Referencia: 300470 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302684
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302698
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=14690
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302622
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300470


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

24 

ANUNCIO de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Zaragoza, rela-
tiva a la Convocatoria de ayudas económi-
cas destinadas al fomento del empleo de 
2018 Programa Integral de cualificación y 
empleo - Plan de Capacitación. 
BOA de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: La Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Zaragoza hace 
pública una convocatoria de ayudas a em-
presas para la contratación de personas sin 
empleo, y que hayan finalizado, en el mar-
co del Programa Integral de Cualificación y 
Empleo, la fase de orientación vocacional 
del Plan de Capacita... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302809 

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 CDS/1092/2017, de 18 de julio, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das complementarias de carácter indivi-
dual para financiar el pago de la seguridad 
social de los cuidadores no profesionaliza-
dos de personas dependientes. 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2017, los cuidadores no profesionaliza-
dos de personas dependientes que han 
abonado efectivamente las cuotas a la se-
guridad social, durante el año 2016 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293871 

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para los años 2018 y 
2019 del Programa de la Red de Integra-
ción Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo. 
Beneficiarios: Los destinatarios de los pro-
yectos subvencionables son personas ma-
yores de edad, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Aragón que tengan recono-
cido con carácter definitivo un grado igual 
o superior al 33% de una discapacidad físi-
ca, psíquica, sensorial o personas que su-
fran cualquier otro tipo de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299568 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2018, para la realización de Progra-
mas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Que entre sus objetivos y actuaciones figu-
re el apoyo a las familia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298664 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2018, para la realización de Progra-
mas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Que entre sus objetivos y actuaciones figu-
re el apoyo a las familia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298662 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
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año 2018, para la realización de Progra-
mas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Que entre sus objetivos y actuaciones figu-
re el apoyo a las familia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298661 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2018, para la realización de Progra-
mas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Que entre sus objetivos y actuaciones figu-
re el apoyo a las familia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298660 

ORDEN CDS/1935/2018, de 16 de noviem-
bre, por la que se convocan las subvencio-
nes para la realización de Campos de Vo-
luntariado Juvenil en el marco del Pro-
grama "Voluntariado y Solidaridad 2019", 
del Instituto Aragonés de la Juventud. 
BOA de 7 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en la presente convocato-
ria las Entidades sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas e inscritas en el corres-
pondiente Registro Público, con sede y 
ámbito de actuación en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 9 de enero de 
2019 
Referencia: 302832 

ORDEN CDS/1934/2018, de 9 de noviem-
bre, por la que se realiza la convocatoria 
de subvenciones a las Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios y otras entida-
des sin ánimo de lucro, para la realización 
de proyectos de protección o defensa en 
materia de consumo 
BOA de 7 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las asociaciones de consumido-
res y usuarios, las federaciones y las socie-
dades cooperativas de consumidores y 
usuarios con domicilio social en Aragón 
que consten inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302831 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2018, para la realización de Progra-
mas de Apoyo a las Familias de Aragón 
por las entidades sin ánimo de lucro. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden las entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con sede y ámbito 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que reúnan los siguientes requisitos: 1. 
Que entre sus objetivos y actuaciones figu-
re el apoyo a las familia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298663 

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para los años 2018 y 
2019 del Programa de la Red de Integra-
ción Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo. 
Beneficiarios: Los destinatarios de los pro-
yectos subvencionables son personas ma-
yores de edad, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Aragón que tengan recono-
cido con carácter definitivo un grado igual 
o superior al 33% de una discapacidad físi-
ca, psíquica, sensorial o personas que su-
fran cualquier otro tipo de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299567 
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ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para los años 2018 y 
2019 del Programa de la Red de Integra-
ción Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo. 
Beneficiarios: Los destinatarios de los pro-
yectos subvencionables son personas ma-
yores de edad, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Aragón que tengan recono-
cido con carácter definitivo un grado igual 
o superior al 33% de una discapacidad físi-
ca, psíquica, sensorial o personas que su-
fran cualquier otro tipo de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299569 

ORDEN DRS/1767/2018, de 24 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 
2019. 
BOA de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda las personas físicas o jurídicas 
que ejecuten acciones, incluidas en las 
EDLL aprobadas 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2019 
Referencia: 302484 

ORDEN DRS/1803/2018, de 31 de octubre, 
por la que se determina el procedimiento 
y se abre el plazo para la solicitud de ser-
vicios de asesoramiento agrario para los 
titulares de explotaciones agrarias y fores-
tales y de PYMES de las zonas rurales, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Aragón 2014-2020, para 2019. 
BOA de 7 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Entidades de asesoramiento. 
1. Las entidades seleccionadas por el De-
partamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad (en adelante, el Departamento) 
como prestadoras de servicios de asesora-
miento para titulares de explotaciones 
agrarias y forestales y a las PYMES de las 
zonas rurales, en el ámbito... 

Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302530 

ORDEN DRS/1271/2018, de 19 de julio, 
por la que se convocan subvenciones para 
las organizaciones o asociaciones ganade-
ras de razas autóctonas españolas en peli-
gro de extinción, para el año 2018. 
BOA de 31 de julio de 2018 
Beneficiarios: Según el artículo 2 del Real 
Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, 
podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes contempladas en esta orden las orga-
nizaciones o asociaciones de ganaderos de 
razas en peligro de extinción que cumplan 
los requisitos siguientes: a) Carecer de 
ánimo de lucro. b)... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2018 
Referencia: 300883 

ORDEN DRS/1766/2018, de 24 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 2019 
BOA de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Según el artículo 6 de las 
bases reguladoras, para ser beneficiarios 
de estas ayudas, los Grupos deberán cum-
plir los requisitos siguientes: a) Haber sido 
seleccionado como Grupo al amparo de la 
Orden de 28 de enero de 2015, de los Con-
sejeros de Hacienda y Administración Pú-
blica y de Agricultura,... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2019 
Referencia: 302483 

ORDEN DRS/1768/2018, de 24 de octubre, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
las subvenciones LEADER para gastos de 
explotación y animación de los grupos de 
acción local para el ejercicio 2019. 
BOA de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los Grupos que cum-
plan los requisitos siguientes: a) Haber 
firmado el convenio de colaboración con la 
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Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para la aplicación de una de 
las EDLL seleccionadas que figuran en el 
anexo I de las bases regula... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de enero 
de 2019 
Referencia: 302486 

ORDEN EIE/2250/2017, de 27 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones desti-
nadas a fomentar la integración laboral de 
las personas con discapacidad en los cen-
tros especiales de empleo 
BOA de 9 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se convocan por me-
dio de esta orden los centros especiales de 
empleo que posean la calificación adminis-
trativa como tales y que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Que dispongan de 
centros de trabajo en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. b) Qu... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296556 

ORDEN EIE/1428/2018, de 5 de septiem-
bre, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de 
fomento de la contratación estable y de 
calidad de jóvenes cualificados en el mar-
co del Programa Aragonés para la Mejora 
de la Empleabilidad de los Jóvenes (PA-
MEJ). 
BOA de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Orden EIE/1186/2018, 
de 3 de julio, podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, los 
empresarios individuales y trabajadores 
autónomos y las entidades de carácter 
privado sin ánimo de lu...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 301483 

Orden EIE/995/2018, de 31 de mayo, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la contratación de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo, modificada por Orden 
EIE/210/2018, de 5 de febrero. 
BOA de 15 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurídica, los empresarios 
individuales y trabajadores autónomos, las 
entidades privadas sin ánimo de lucro, las 
comunidades de bienes y las sociedades 
civiles que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y que 
contraten a trabajadores con... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2018 - Hasta el 16 de julio de 2018 
Referencia: 299941 

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 Ara-
gón, conforme a lo previsto en el Decreto 
212/2010, de 30 de noviembre, del Gob... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 281207 

Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiem-
bre, por la que se incrementa el crédito 
destinado a la concesión de subvenciones 
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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 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 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 ECD/1647/2018, de 26 de sep-
tiembre, por la que se convoca el Progra-
ma de Innovación "Emprender en la Es-
cuela" para el curso 2018/2019 en los 
centros educativos públicos y privados 
concertados de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
BOA de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar la participa-
ción en esta convocatoria todos los centros 
docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que impartan Formación Profesional, Ba-
chillerato y Educación Secundaria Obligato-
ria y que cumplan los requisitos señalados 
en la presente orden, así c...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
mayo de 2019 
Referencia: 302128 

ORDEN ECD/619/2017, de 10 de mayo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para la adquisición de 
material curricular de alumnado escolari-
zado en etapas obligatorias en centros 
sostenidos con fondos públicos 
Beneficiarios: Las ayudas para la adquisi-
ción de material curricular irán dirigidas 
hacia el alumnado que en el periodo elegi-
ble vaya a cursar estudios en Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligato-
ria, Formación Profesional Básica y Educa-
ción Especial, en centros sostenidos con 
fondos públicos en el ámbito...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291976 

ORDEN ECD/1921/2018, de 20 de noviem-
bre, por la que se regula la financiación 
del programa "Abierto por Vacaciones" en 
los centros públicos de Educación Especial 
y en los centros públicos que impartan 
Educación Infantil y Primaria que escolari-
cen alumnado con necesidades educativas 
especiales para el curso 2018-2019. 
BOA de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en el pro-
grama los centros docentes públicos de-
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pendientes del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón de Educación Especial y los centros 
docentes públicos que impartan Educación 
Infantil y Primaria que tenga asignado per-
sonal específico para la atención... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 23 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302808 

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 bá-
sica de emancipación todas aquellas per-
sonas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Tener una edad comprendida entre los 
22 años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21047 

ORDEN de 22 de marzo de 2004, del De-
partamento de Salud y Consumo, sobre 
ayudas por gastos de desplazamiento, 
manutención y hospedaje para pacientes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 2 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301838 

Orden de 31 de octubre de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se regulan las ayudas eco-
nómicas sobre la prestación ortoprotésica. 
BOA de 14 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: Esta orden será de aplicación 
a las personas que ostenten la condición de 
asegurados o beneficiarios que tengan 
reconocido el derecho a la asistencia sani-
taria con cargo al Sistema de Salud de Ara-
gón. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274043 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

ORDEN ECD/1440/2017, de 11 de sep-
tiembre, por la que se convocan las sub-
venciones para las Escuelas Municipales 
de Música, correspondientes al curso 
2016/2017 
BOA de 2 de octubre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria las entidades locales titulares de 
Escuelas Municipales de Música inscritas 
en el Registro de Centros docentes. 2. No 
podrán obtener la condición de beneficia-
rio quienes no cumplan con los requisitos 
recogidos en la no... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2017 
Referencia: 294881 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

Resolución de 20 de junio de 2017, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se aprueba el 
gasto y se dispone la convocatoria de 
ayudas a los componentes del coro uni-
versitario para el curso 2016/17 
BDNS de 19 de julio de 2017 
Beneficiarios: Componentes del Coro Uni-
versitario de Oviedo, matriculados en titu-
laciones oficiales impartidas en centros de 
la Universidad de Oviedo en el curso aca-
démico 2016/2017 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293580 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se aprueba la convo-
catoria de ayudas destinadas a los pagos 
directos a la agricultura y la ganadería, las 
medidas de agroambiente y clima, pro-
ducción ecológica e indemnización en 
zonas de montaña y con limitaciones na-
turales específicas del Programa de Desa-
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rrollo Rural del Principado de Asturias 
2014/2020, para la campaña 2018. 
(BDNS(Identif.): 388228) 
BDNS de 12 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos 
titulares de explotaciones agrarias ubica-
das en la Comunidad Autónoma y reúnan 
los requisitos establecidos en las Bases y en 
la Convocatoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297767 

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

Resolución de 30 de abril de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se convocan subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, para las 
entidades locales del Principado de Astu-
rias en el año 2018 (Línea 1-Adquisición de 
libros destinados a las bibliotecas munici-
pales de la Red de Bibliotecas Públicas del 
Principado de Asturias; Línea 2-
Funcionamiento de museos y colecciones 
museográficas). 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299113 

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 

Informaci ón pública del plan de actuación 
del año 2017 presentado por “Afoncasa” y 
“Asinas” en lo relativo a las ayudas para la 
renovación de calderas y calentadores de 
agua a gas (Plan Renove Calde-
ras/Calentadores 2017). 
BOPA de 2 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: s requisito imprescindible el 
cumplimiento de todas las condiciones 
establecidas en el Plan Aprobado, plan que 
estará disponible para su consulta en las 
páginas web del Principado y de las Asocia-
ciones proponentes. Se hace especial hin-
capié en las siguientes condiciones: o N N 
No haber acometido el... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302333 

Resolución de 29 de diciembre de 2017, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se procede a 
la apertura de plazo de presentación de 
solicitudes de subvenciones a empresas 
radicadas en el Principado de Asturias por 
la contratación indefinida de personas 
desempleadas con discapacidad (convoca-
toria 2017-2019). 
BDNS de 11 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en sus centros de tra-
bajo radicados en el Principado de Asturias, 
aquellas empresas no dependientes ni 
vinculadas a administraciones, organismos 
o entes públicos, empresas públicas o fun-
daciones del sector público. Los Centros 
Especiales de Empleo se e... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2018 - Hasta el 1 de febrero de 
2018 
Referencia: 296655 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
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Ciudadana, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública del programa “Cultura-
quí 2018”. 
BDNS de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración 
de personas beneficiarias las y los jóvenes 
nacidas/os en Asturias, o residentes en el 
Principado de Asturias o descendientes 
hasta segundo grado de emigrantes astu-
rianos, cuya edad no supere los 35 años a 
31 de diciembre del año en el que se publi-
que la respectiva convoc... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 300020 

Convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas al fomento del empleo de 2018. 
Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo, Plan de Capacitación. 
BOPA de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 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 del Pro-
grama Integral de Cualificación y Empleo, la 
fase de orientación vocacional del Plan de 
Capacitación. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297566 

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: 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 

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 

Resolución de 25 de junio de 2018, de la 
Vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se autoriza un 
gasto y se aprueba la convocatoria de 
ayudas a estudiantes con aprovechamien-
to académico excelente en la prueba de 
evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, curso 2018-2019. 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das, por una sola vez, los estudiantes ma-
triculados en el primer curso de los estu-
dios oficiales de Grado, en cualquiera de 
los centros propios y adscritos de la Uni-
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versidad de Oviedo que cumplan los requi-
sitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300333 

Resolución de 20 de agosto de 2018, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional, por la que se 
aprueba la convocatoria abierta de ayudas 
de movilidad internacional destinada a 
cursar estudios de grado, máster universi-
tario o de doctorado, durante el curso 
académico 2019/2020, en instituciones 
con las que existan acuerdos bilaterales 
Erasmus+ y ayudas adicionales a la movi-
lidad para estudiantes residentes en el 
municipio de Gijón y que cursen estudios 
en el Campus de Gijón. 
BDNS de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universi-
dad de Oviedo matriculados en el curso 
2019/2020 en enseñanza reglada de grado 
o master universitario, o en un programa 
de doctorado en el momento de la solici-
tud y durante el curso de realización de la 
estancia. Alumnos, tanto gijoneses como 
de otras ciudades o países, qu...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de octubre 
de 2019 
Referencia: 302152 

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de 
la Vicerrectora de Estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se autoriza 
el gasto anticipado y se aprueba la convo-
catoria del Programa “Becas-Prácticas 
Fundación ONCE-CRUE”, 2018-2019. 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes con discapaci-
dad reconocida, igual o superior a 33%, 
matriculados en una enseñanza oficial de 
grado o máster universitario en cualquiera 
de los centros propios y adscritos de la 
Universidad de Oviedo.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302646 

Resolución de 20 de agosto de 2018, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se aprueba la 
convocatoria abierta de ayudas de movili-
dad internacional destinada a cursar estu-
dios de grado, máster universitario o de 
doctorado, durante el curso académico 
2019/2020, en instituciones con las que se 
hayan establecido convenios de colabora-
ción firmados al efecto y ayudas adiciona-
les “Becas Iberoamérica-Santander Gra-
do”. 
BDNS de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universi-
dad de Oviedo matriculados en el curso 
2019/2020 en enseñanza reglada de grado 
o máster universitario, o en un programa 
de doctorado en el momento de la solici-
tud y durante el curso de realización de la 
estancia.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de octubre 
de 2019 
Referencia: 302151 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Bases reguladoras y extracto dela convo-
catoria para la concesión de Incentivos 
Impulsa. Ayuntamiento de Gijón. 
BDNS de 18 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das establecidas en las presentes bases las 
empresas legalmente constituidas, con 
personalidad jurídica propia, que tengan 
uno o más empleados por cuenta ajena o 
socios de la empresa cuya relación con ella 
pueda calificarse como laboral (en ambos 
casos a tiempo completo o eq... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de enero 
de 2019 
Referencia: 301677 

Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de ayudas económicas de 
emergencia social, apoyo económico para 
la atención de necesidades sociales. 
BOPA de 20 de julio de 2017 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes en el municipio de Somie-
do y que reúnan los requisitos que se men-
cionan en el artículo 4.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293588 

ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes por la cual se 
convocan ayudas en especie para facilitar-
les los desplazamientos entre las islas de 
la comunidad autónoma para asistir a las 
a las pruebas deportivas del programa 
oficial de competiciones federadas de las 
Illes Balears de los deportistas y clubs 
deportivos de las Illes Balears 
BOIB de 14 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: Los clubes deportivos 
y las secciones deportivas de entidades no 
deportivas regulados por el título V, capítu-
los I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de octu-
bre, del deporte de las Illes Balears, y por el 
Decreto 147/1997, de 21 de noviembre, 
por el cual s...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 25 de enero 
de 2019 
Referencia: 295625 

Resolución de la consejera de Presidencia 
de 16 de mayo de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para comunidades baleares en el exterior 
para 2018 
BOIB de 24 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria las asociaciones o centros sociales 
legalmente reconocidos, sin finalidad de 
lucro y con personalidad jurídica propia en 
el territorio donde se encuentren asenta-
dos y constituidos como comunidades ba-
leares en el exterior. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 

Referencia: 299397 

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 del consejero de Educación y 
Universidad de 12 de junio de 2018 por la 
cual se convocan los Premios de Educa-
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ción Secundaria para Personas Adultas 
para los alumnos de ESPA de las Illes Ba-
lears correspondientes al curso 2017-2018 
BOIB de 19 de junio de 2018 
Beneficiarios: Pueden optar a los Premios 
de Educación Secundaria para Personas 
Adultas los alumnos que hayan sido matri-
culados en el segundo nivel de la educación 
secundaria para personas adultas durante 
el curso 2017-2018 en cualquiera de los 
centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balear... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2018 - Hasta el 29 de junio de 
2019 
Referencia: 299995 

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 de 15 de octubre de 2018, de 
la Consejera de Innovación, Investigación 
y Turismo por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la creación y la consolidación 
de Agrupaciones Empresariales Innovado-
ras (AEI) y clústeres del conocimiento de 
las Illes Balears financiada a cargo del 
Fondo de Impulso del Turismo Sostenible 
BOIB de 27 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Tanto para la línea A de 
creación de nuevas agrupaciones empresa-
riales innovadoras o clústeres del conoci-
miento, como para la las líneas B de conso-
lidación de clústeres y C de cofinanciación 
de proyectos de los clústeres, serán benefi-

ciarias las entidades sin ánimo de lucro con 
personalidad jurídi... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
octubre de 2018 - Hasta el 27 de marzo de 
2019 
Referencia: 302255 

Resolución de la consejera de Innovación, 
Investigación y Turismo de 5 de noviem-
bre de 2018 por la cual se aprueba la con-
vocatoria para dar apoyo a proyectos de 
investigación científica y tecnológica para 
el periodo 2018-2022 
BOIB de 17 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Tipo de entidades beneficia-
rias a) Centro público de I+D: universidades 
públicas, organismos públicos de investiga-
ción (reconocidos en la Ley 14/2011), enti-
dades sanitarias públicas o de titularidad 
pública de naturaleza institucional con 
personificación privada, sin ánimo de lucro, 
y, en general...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302591 

Resolución de la consejera de Presidencia 
de 24 de septiembre de 2018 de convoca-
toria pública para presentar candidaturas 
al Premio Ramon Llull del Gobierno de las 
Illes Balears para el año 2019 
BOIB de 27 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Puede ser candidato o can-
didata al Premio Ramon Llull cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, 
cuyos méritos se consideren merecedores 
o dignos de esta distinción. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301779 

Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 16 de noviem-
bre de 2018 por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para la publi-
cación, edición y difusión de materiales 
artísticos, literarios, audiovisuales e in-
formativos así como resultados de traba-
jos de investigación en el ámbito de la 
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cooperación para el desarrollo, para los 
años 2018 y 2019 
BOIB de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas 
que establece esta convocatoria las perso-
nas físicas autoras o coautoras de los mate-
riales o de los trabajos de investigación que 
prevé el punto 1.1 de esta convocatoria, así 
como las personas jurídicas en cuyo ámbito 
trabajan personas físicas autoras o coauto-
ras de estos... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2019 
Referencia: 302647 

Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se convo-
can las ayudas del año 2018, para la con-
servación y la rehabilitación de edificios 
de viviendas o de viviendas, o para su 
mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad, en el marco del Real De-
creto 106/2018, de 9 de marzo, por el cual 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 
BOIB de 16 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas para esta convocatoria: el pro-
pietario único o los copropietarios conjun-
tamente de edificios de viviendas o de vi-
viendas, las comunidades de propietarios 
de edificios de viviendas o las agrupaciones 
de comunidades de propietarios, los pro-
pietarios que, de forma... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2018 - Hasta el 17 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302014 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 31 de octubre de 
2018 la que se aprueba la convocatoria 
para conceder ayudas públicas para fo-
mentar el retorno juvenil, cofinanciadas 
hasta en un 85 % por medio del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil para el pe-
riodo 2014-2020 y de la Iniciativa de Em-
pleo Juvenil, eje 5, objetivos específicos 
8.2.3 y 8.2.4, y en un 50 % mediante el 
Programa Operativo FSE Illes Balears 
2014-2020, objetivo específico 8.1.3 

BOIB de 3 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: En los anexos 1 a 3 de esta 
convocatoria se establecen los tipos de 
beneficiarios y los requisitos que tienen 
que acreditar para cada uno de los pro-
gramas. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2019 
Referencia: 302356 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 13 de marzo de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa para 
solicitar ayudas y becas dirigidas a los 
alumnos trabajadores desempleados de 
acciones formativas financiadas por el 
SOIB o impartidas por los centros propios, 
para el periodo 2018-2020 
BOIB de 17 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Los trabajadores que al inicio 
de la formación estén desempleados y que 
hayan finalizado la formación impartida 
por el centro en el marco de las convocato-
rias de acciones formativas financiadas 
para el SOIB y en los centros propios, pue-
den recibir las ayudas siguientes, con las 
condiciones que se in... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 
Referencia: 297721 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can ayudas, mediante el procedimiento de 
anticipado de gasto, correspondientes al 
año 2018, para la investigación aplicada 
en materia de agricultura, ganadería y 
pesca en el ámbito de las Islas Baleares 
BOIB de 17 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de la actuación indicada en el punto 1.a) 
del apartado cuarto de la convocatoria los 
organismos de investigación y difusión de 
conocimientos, entendidos como cualquier 
entidad (por ejemplo, universidades o cen-
tros de investigación, organismos de trans-
ferencia de tecnolo... 
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Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302593 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can las ayudas 2019-2023 para inversiones 
en el sector vitivinícola 
BOIB de 24 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria: 
a) Las empresas vitivinícolas que en el 
momento de presentación de la solicitud 
produzcan o comercialicen los productos 
que prevé el anexo VII, parte II del Regla-
mento (UE) 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2022 
Referencia: 297274 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can ayudas para fomentar la producción 
de productos agrícolas de calidad para el 
período 2018-2020 
BOIB de 18 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
los consejos reguladores, cuyo régimen 
jurídico y económico se establece en el 
Decreto 49/2004, de 28 de mayo, que reú-
nan, en el momento anterior a dictarse la 
propuesta de resolución los requisitos que 
se recogen en la convocator... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2019 
Referencia: 301138 

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 1 de julio de 2017 

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 Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, para los años 2018-2020, ayudas para 
la eficiencia energética y la mitigación del 
cambio climático 
BOIB de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria los 
propietarios de barcos pesqueros que en la 
fecha de finalización de solicitudes cum-
plan los siguientes requisitos: - Que tengan 
su puerto base en las Islas Baleares. - Que 
estén inscritos y en alta en el censo de la 
flota p... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2020 
Referencia: 297924 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can las ayudas para distribuir a los centros 
escolares fruta, hortaliza y leche para el 
curso 2018-2019 
BOIB de 22 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria, 
los proveedores y/o los centros escolares 
que distribuyan los productos señalados en 
el apartado cuarto de la presente Resolu-
ción y que, en el momento de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, 
cumplan los siguient... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299329 
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Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas, correspondien-
tes a los años 2018-2022, para proyectos 
al amparo de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca de la Asociación Leader Isla 
de Menorca, en el marco de la medida 
4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 
BOIB de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las ayudas previstas en 
esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas, asociaciones, agrupaciones, co-
munidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el 
GALP de Menorca y entidades públicas, 
siempre que en la fecha... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2022 
Referencia: 301401 

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 1 de julio de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevé esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas o, a 
partir de la primera convocatoria de 2018, 
los titulares de explotaciones en régimen 
de titularidad compartida que reúnan, en 
el momento de la propuesta de resolución 
o en un momento poster... 
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 convocan, 
para los años 2015 a 2019, subvenciones 
para inversiones en la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas. 
BOIB de 1 de julio de 2017 

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 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 1 de julio de 2017 
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 las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, mediante el procedimiento de antici-
pado de gasto, para los años 2018-2020, 
ayudas para la limitación del impacto de 
la pesca en el medio marino y la adapta-
ción de la pesca a la protección de espe-
cies 
BOIB de 29 de enero de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria: a) 
Propietarios de barcos pesqueros que 
cumplan, en la fecha del plazo de solicitu-
des, los siguientes requisitos: - Que tengan 
su puerto base en las Islas Baleares. - Que 
estén inscritos y en alta en el censo de la 
flota pe... 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de julio de 
2020 
Referencia: 296340 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can las ayudas 2019-2023 para la reestruc-
turación y la reconversión de viñas 
BOIB de 10 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
los viticultores y los futuros viticultores 
cuyas viñas se destinen a la producción de 
uva para vinificación y que lleven a cabo las 
actuaciones previstas en el apartado cuarto 
de la presente Resolución. En caso de que 
el vit... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2018 - Hasta el 28 de febrero de 
2022 
Referencia: 297554 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, para el ejercicio 2018, subvenciones 
para las acciones de formación profesional 
y adquisición de competencias 
BOIB de 10 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que se contemplan en 
esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que propor-
cionen las acciones de formación definidas 
en el Plan de Formación Agraria de las Islas 
Baleares, aprobado por la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Pe... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302454 

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 2019 
Referencia: 283240 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para proyectos 
al amparo de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo del Grupo de Acción 
Local para el Desarrollo Rural y Pesquero 
de Ibiza y Formentera, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Maríti-
mo y de Pesca, correspondientes a los 
años 2018-2022. 
BOIB de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas que prevé esta convocatoria, en 
función de la acción estratégica de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo que 
corresponda y que figuran al anexo IV, las 
personas físicas, jurídicas, asociaciones, 
agrupaciones o cualquier otro tipo de enti-
dad sin perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2022 
Referencia: 301400 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can ayudas de minimis destinadas a com-
pensar el transporte de aves de corral 
para sacrificar a mataderos de fuera de 
Mallorca, 2018 
BOIB de 8 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la Resolución los 
titulares de las explotaciones ganaderas de 
aves de corral de la isla de Mallorca que 
transporten sus animales para sacrificar a 
mataderos de otras islas, siempre que reú-
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nan los siguientes requisitos: a) Ser titular 
de una expl... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302431 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, mediante anticipo de gasto, ayudas 
de minimis para el mantenimiento del 
paisaje agrario de las Islas Baleares, con-
vocatoria de 2018 
BOIB de 1 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta Resolución las 
personas, físicas o jurídicas, que, en fecha 
10 de noviembre de 2018, sean titulares de 
explotaciones agrarias y cumplan algunos 
de los siguientes supuestos: a)Que su ex-
plotación tenga la consideración de explo-
tación priorita... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302767 

Decreto 33/2018, de 19 de octubre, de 
determinación de ayudas urgentes y de 
carácter excepcional para reparar y paliar 
pérdidas y daños producidos por las llu-
vias en la comarca de Levante de Mallorca 
el día 9 de octubre de 2018 
BOIB de 3 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
esta ayuda las siguientes personas: a. El 
cónyuge no separado legalmente o la per-
sona que ha tenido una relación de convi-
vencia permanente, con análoga relación 
de afectividad en la del cónyuge, durante al 
menos los dos años anteriores al día 9 de 
octubre de 2018, a no... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
enero de 2019 
Referencia: 302158 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servi-
cio de Ocupación de las Illes Balears, de 27 
de febrero de 2018, por la cual se aprueba 
la convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito 

para el estudio del programa de segunda 
oportunidad para personas desempleadas 
de entre 16 y 29 años inscritas en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil, finan-
ciada por el Fondo Social Europeo a través 
del Programa Operativo de Empleo Juve-
nil, para el periodo 2014-2020 y de la Ini-
ciativa de Empleo Juvenil, para el periodo 
2018-2019 
BOIB de 10 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden tener la condición 
de personas beneficiarias de las becas los 
alumnos de ESPA de los centros de educa-
ción para personas adultas de las Illes Ba-
lears y los alumnos de ciclos de formación 
profesional presencial sostenidos con fon-
dos públicos de la CAIB que reúnan los 
requisitos que se recogen e... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de marzo de 
2019 
Referencia: 297556 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 24 de agosto de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria Dual Sectores 
Estratégicos para la concesión de subven-
ciones para ejecutar un programa de for-
mación dual basado en un régimen de 
alternancia con el empleo en empresas de 
sectores estratégicos, para el periodo 
2019-2020 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. En el marco de esta con-
vocatoria se deben presentar de forma 
agrupada las entidades siguientes: Entida-
des de formación públicas o privadas ins-
critas y/o, acreditadas en el Registro de 
Centros y Entidades de Formación de ámbi-
to estatal en las especialidades formativas 
que se deben impartir en el m... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301372 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 13 de marzo de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 
becas formativas dirigida a los trabajado-
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res desempleados mayores de 30 años 
que tengan la condición de parados de 
larga duración, así como las mujeres víc-
timas de violencia machista en situación 
de desempleo, que sean alumnos de espe-
cialidades formativas financiadas por el 
SOIB o impartidas por centros propios, 
para el periodo 2018-2019 
BOIB de 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
estas becas por asistencia a acciones for-
mativas los alumnos que pertenezcan a 
alguno de los colectivos especificados en el 
punto 1 anterior y hayan cursado una es-
pecialidad formativa financiadas por el 
SOIB. En concreto, se pueden beneficiar de 
estas becas cualquiera de l... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 - Hasta el 21 de mayo de 
2018 
Referencia: 297719 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 24 de agosto de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para 2018 Programa SOIB Formación con 
Compromiso de Contratación 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las 
subvenciones previstas en esta convocato-
ria: a. Empresas cuyos centros de trabajo 
estén ubicados a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, que asuman el com-
promiso de contratación, siempre que la 
contratación de los alumnos formados al 
amparo de esta línea de ayudas s... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de junio 
de 2019 
Referencia: 301375 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 5 diciembre de 2017, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 
becas y ayudas dirigida a los alumnos de 
las especialidades formativas correspon-
dientes a las competencias clave imparti-
das por los centros educativos para per-
sonas adultas, para el periodo 2018-2019 
BOIB de 16 de diciembre de 2017 

Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las 
becas y las ayudas los alumnos de las espe-
cialidades formativas correspondientes a 
las competencias clave impartidas por los 
centros educativos para personas adultas 
en los términos siguientes: a. Becas por 
asistencia b. Ayudas para transporte públi-
co c. Becas... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296092 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

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 39º Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados 
BOIB de 28 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en la presente Re-
solución los suscriptores de pólizas de se-
guros agrarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, de alguna de las líneas de seguros 
agrarios indicados en el apartado cuarto de 
la presente Resolución, que figuren en la 
Base de Datos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296298 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia 
destinadas a colaborar con entidades sin 
ánimo de lucro de carácter social para el 
año 2018 
BOIB de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a las subven-
ciones reguladas en las presentes bases, las 
entidades y asociaciones sin ánimo de lu-
cro que en el momento de presentar la 
solicitud cumplan los requisitos que a con-
tinuación se enumeran: a) Tener entre sus 
fines la realización de proyectos y activida-
des de carácter socia... 
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Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302793 

Bases que regulan la concesión de ayudas 
por la adquisición de libros de texto para 
el curso 2017-2018 de la escoleta de 0 a 3 
años 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas o 
becas el padre, la madre o tutor legal em-
padronado en Llubí, con una antigüedad 
mínima de dos años desde la fecha de la 
solicitud, de aquellos alumnos matricula-
dos a la escoleta de 0-3 durante el curso 
escolar 2017-2018 en representación del 
alumno.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300128 

Bases que han de regir la concesión de 
ayudas económicas individuales, tempora-
les y de emergencia social para el año 
2018 
BOIB de 19 de julio de 2018 
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 según la... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 300644 

Bases reguladoras para la concesión de 
ayudas económicas para el mantenimien-
to y la recuperación de los bienes inmue-
bles del patrimonio histórico en el ámbito 
territorial de la isla de Eivissa para los 
años 2018 y 2019 
BOIB de 10 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das: Modalidad A: Para la restauración y la 
conservación de bienes inmuebles declara-
dos de interés cultural con la categoría de 
monumentos: Las personas físicas y jurídi-
cas, públicas (ayuntamientos) y privadas, 
sean o no propietarias de los bienes de 
interés cultural con la... 

Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302456 

CANARIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Orden de 14 de noviembre de 2017, por la 
que se convocan las ayudas de Estado 
referidas a la campaña 2016, previstas en 
el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias, desti-
nadas a las Medidas I.1.1, I.3, I.4.2, I.5, I.6, 
I.7, III.4.2, III.6.2, III.8, III.10 y III.11, y se 
aprueban las bases que han de regir la 
misma. 
BDNS de 23 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: En el caso de inversiones en 
medidas preventivas destinadas a reducir 
las consecuencias de desastres naturales, 
fenómenos ambientales adversos y catás-
trofes probables: las agrupaciones de agri-
cultores o ganaderos o entidades públicas. 
En supuesto de inversiones para el resta-
blecimiento de terreno... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295823 

Resolución de 3 de abril de 2018, por la 
que se convoca para la campaña 2018 la 
Acción III.5 “Ayuda al consumo humano 
de carne fresca de vacuno, porcino, cone-
jo, caprino-ovino y pollo de origen local” 
del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BDNS de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Los propietarios de las cana-
les a la salida del matadero en todas las 
subacciones. Serán admisibles las cantida-
des de carne sacrificada en los mataderos 
autorizados de vacuno, porcino, conejo, 
caprino-ovino y pollo de origen local. Las 
cantidades objeto de ayuda se refieren al 
peso en canal o, en su... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2019 
Referencia: 298456 
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Orden de 30 de marzo de 2017, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2017, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados, previstas 
en el Decreto 235/1998, de 18 de diciem-
bre, que establece el régimen de subven-
ciones de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en materia de 
seguros agrarios combinados. 
BDNS de 11 de abril de 2017 
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 octavo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados publicado por Resolución de 
la Subsecretaría del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2017 
Referencia: 291158 

Orden de 7 de mayo de 2018, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2018, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados, previstas 
en el Decreto 235/1998, de 18 de diciem-
bre, que establece el régimen de subven-
ciones de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en materia de 
seguros agrarios combinados. 
BOC de 14 de noviembre de 2018 
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 noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de diciembre 
de 2017 y publicado por Resol... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299465 

Orden de 23 de noviembre de 2018, por la 
que se convoca para la campaña 2019 la 
Subacción III.2.4 “Ayudas a la importación 
de terneros destinados al engorde” del 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BDNS de 30 de noviembre de 2018 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos exigidos en la Subacción III.2.4 
“Ayudas a la importación de terneros des-
tinados al engorde”, del Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
de Canarias, prevista en el anexo de la Or-
den conjunta de f... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de abril de 
2019 
Referencia: 302813 

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

Resolución de 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 noviembre de 2018, por la 
que se convoca para la campaña 2019 la 
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Acción I.1 “Ayuda a la comercialización 
local de frutas, hortalizas, raíces y tu-
bérculos alimenticios, flores y plantas 
vivas recolectadas en Canarias”, la Acción 
I.2 “Ayuda para la comercialización fuera 
de Canarias de frutas, hortalizas, raíces y 
tubérculos alimenticios, flores y plantas 
vivas”, y la Subacción I.4.2 “Ayuda a la 
comercialización de papa de mesa”, del 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BDNS de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas y operadores 
ubicados en el resto del territorio de la 
Unión Europea que suscriban contratos de 
campaña con productores de las Islas Ca-
narias, que cumplan los requisitos exigidos 
en la Acción I.1 Ayuda a la comercialización 
local de frutas, h... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de junio de 
2019 
Referencia: 302816 

Orden de 17 de septiembre de 2018, por 
la que se convoca para la Campaña 2019 
la Ayuda por superficie, Subacción I.4.1 de 
la Acción I.4 Ayuda a los productores de 
papa de mesa del Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias. 
BDNS de 27 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos exigidos en la Ayuda por Superfi-
cie Subacción I.4.1 de la Acción I.4 Ayuda a 
los Productores de Papa de Mesa del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias, prevista en el 
anexo de la Ord... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de mayo de 
2019 
Referencia: 301851 

ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores de plátano incorporada al 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 

Beneficiarios: Podrán optar los producto-
res de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 

ORDEN de 13 de septiembre de 2018, por 
la que se convoca el concurso escolar 
2018-2019: Consumópolis14, sobre Con-
sumo Responsable, “Por tu seguridad: 
¿Sabes lo que consumes?”, en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 
BOC de 25 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrá participar en el 
concurso, en régimen de concurrencia 
competitiva, el alumnado matriculado en 
cualquier centro público, concertado o 
privado del territorio de Canarias, en al-
guno de los tres niveles señalados en el 
apartado siguiente. 2. Niveles de participa-
ción: - Nivel 1: quinto y se... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2017 - Hasta el 18 de febrero de 
2019 
Referencia: 301752 

Orden de 21 de septiembre de 2018, por 
la que se convocan de forma anticipada 
subvenciones en el Marco del Programa 
de Bonos de Innovación (INNOBONOS), 
cofinanciadas por el Programa Operativo 
Feder Canarias 2014- 2020 para el año 
2019. 
BDNS de 28 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones reguladas por las bases de esta 
convocatoria, las empresas válidamente 
constituidas, y los profesionales autóno-
mos, que desarrollen su actividad en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. Los beneficiarios debe-
rán cumplir las obligaciones recog... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2019 
Referencia: 301853 

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-
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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... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 285619 

Resolución de 25 de abril de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria abier-
ta del programa de incentivos a la contra-
tación laboral de personas jóvenes des-
empleadas incluidas en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil denominado “Pro-
grama de Incentivos al Empleo Joven-
Incentívate”, con vigencia temporal limi-
tada para los ejercicios 2018-2019, cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo. 
BOC de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención regulada en estas bases 
cualquier entidad, ya sea persona física, 
jurídica, así como también comunidad de 
bienes, que desarrollen una actividad em-
presarial acogida a cualquiera de los regí-
menes de la Seguridad Social, con capital 
íntegramente privado y centr...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 12 de abril de 
2019 
Referencia: 299043 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvencio-
nes con cargo al programa de incentivos a 
la contratación laboral de desempleados 
con certificado de profesionalidad “Certi-
fícate”, correspondiente al año 2018-2019. 
BDNS de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, las personas que acredi-
ten los requisitos contemplados en las ba-

ses reguladoras, y más concretamente en 
su resuelvo tercero.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 
Referencia: 298577 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvencio-
nes con cargo al programa de conciliación 
de la vida familiar y laboral "Concilia”, 
correspondiente al ejercicio 2018-2019. 
BDNS de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
subvención, las personas que acrediten los 
requisitos que se recogen en las presentes 
bases.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 
Referencia: 298576 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 13 de septiembre de 2018, de la Presi-
denta, por la que se aprueba la convoca-
toria plurianual para el ejercicio 2018-
2019 del Programa de Subvenciones a la 
movilidad laboral de demandantes de 
empleo, denominado “Movilidad X El Em-
pleo”, y se aprueban simultáneamente las 
bases reguladoras del mismo, con una 
vigencia limitada hasta el ejercicio 2019. 
BOC de 25 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, los desempleados inscri-
tos como demandantes de empleo, que 
acrediten los requisitos contemplados en 
las bases reguladoras del programa. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 12 de julio 
de 2019 
Referencia: 301786 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, 
por la que se convoca una Beca de Forma-
ción vinculada a la Cátedra de Turismo 
CajaCanarias-Ashotel- Universidad de La 
Laguna. 
BDNS de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar la beca de 
formación los estudiantes universitarios de 
posgrado de la Universidad de La Laguna, 
españoles o nacionales de un Estado 
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miembro de la Unión Europea, que estén 
matriculados en estudios oficiales de más-
ter o doctorado en la Universidad de La 
Laguna, en el curso 2018-2019,... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302702 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, 
por la que se convocan dos becas de cola-
boración para Proyectos de Promoción del 
Software Libre de la Universidad de La 
Laguna, curso 2018-2019. 
BDNS de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Alumnado matriculado en la 
Universidad de La Laguna en el Curso Aca-
démico 2018-2019 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302704 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, 
por la que se convoca una beca en Labora-
torios Audiovisuales de la Sección de 
Ciencias de Información de La Universidad 
de La Laguna, curso 2017-2018. 
Beneficiarios: Alumnado matriculado en la 
Universidad de La Laguna en el Curso Aca-
démico 2017- 2018. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296277 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el 
que se aprueba la concesión de ayudas al 
pago del alquiler en Cantabria. 
BOC de 6 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas al pago del alquiler contempla-
das en este Decreto, con las limitaciones 
temporales establecidas en el artículo 16, 
las personas físicas mayores de edad titula-
res de una calificación de alquiler protegi-
do vigente, que así lo soliciten y cumplan 
las condiciones y...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2018 

Referencia: 296973 

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 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN ARP/184/2018, de 8 de fe-
brero, por la que se convocan las ayudas 
de la medida de promoción de productos 
vinícolas en los mercados de terceros paí-
ses, correspondiente a la campaña 2018- 
2019 (ref. BDNS 385728) (Resolución de 8 
de febrero, publicada en el BOE núm. 39, 
de 13 de febrero.) 
DOGC de 13 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitu-
des para acogerse a la financiación de las 
medidas de promoción en terceros países: 
a) Empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones de productores vitivinícolas, 
definidas de acuerdo a los artículos 152 y 
156 del Re...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2019 
Referencia: 297194 

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-
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mos nocivos de los vegetales aún no esta-
blecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Beneficiarios: Tendrán derecho a las in-
demnizaciones los titulares de explotacio-
nes y las personas físicas o jurídicas que 
dispongan de vegetales productos vegeta-
les o plantaciones radicados en territorio 
de Cantabria cuyos productos resulten 
afectados por resoluciones de la Dirección 
General de Desarrollo Rural d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 

Orden HAC/31/2018, de 20 de junio, por 
la que se aprueba la convocatoria corres-
pondiente a 2018, de subvenciones en 
materia de formación de oferta, en moda-
lidad presencial, consistentes en la ejecu-
ción de programas formativos que inclu-
yan compromiso de contratación. 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones contempladas en esta 
orden, siempre que no incurran en ninguna 
de las causas previstas en el apartado 2 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ni en 
el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de marzo de 
2019 
Referencia: 300344 

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 del consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 16 de noviembre de 
2018, por la que se convocan las ayudas a 
las asociaciones de ganaderos para el fo-
mento de las razas autóctonas españolas 
para el año 2019. 
BDNS de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las asociaciones de criado-
res de las diferentes especies reconocidas 
mediante Decreto 14/1994, de 28 de abril, 
por el que se regula el reconocimiento ofi 
cial, por parte de la Consejería de Medio 
Rural, Pesca y Alimentación, de las organi-
zaciones y asociaciones de criadores de 
animales de raza que l... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302666 

Orden del Consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 15 de mayo de 
2018, por la que se convocan para el año 
2018 las ayudas a proyectos de inversión 
en transformación y comercialización de 
productos agrícolas acometidos por la 
industria alimentaria ubicada en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
BDNS de 23 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en la presente Orden las 
industrias alimentarias privadas con perso-
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nalidad física, jurídica, comunidades de 
bienes y demás entidades carentes de per-
sonalidad jurídica, que reúnan los requisi-
tos generales y específicos establecidos en 
la presente Orden y so... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 - Hasta el 28 de febrero de 
2019 
Referencia: 299730 

Resolución del consejero de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación, de 11 de octubre de 
2018, por la que se convocan para los 
años 2018 y 2019 las ayudas a las inver-
siones a bordo de los buques pesqueros 
cofinanciados por el Fondo Europeo Marí-
timo y de Pesca(FEMP 2014-2020). 
BOC de 6 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en la presente resolución los pescadores o 
propietarios de buques pesqueros, perso-
nas físicas o jurídicas, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de agrupación 
de aquéllas que reúnan los requisitos esta-
blecidos en la orden d... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
octubre de 2018 - Hasta el 22 de febrero de 
2019 
Referencia: 302187 

Orden SAN/9/2018, de 15 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para programas de 
prevención, intervención y reducción del 
daño en salud pública. 
Beneficiarios: De acuerdo con las corres-
pondientes convocatorias podrán resultar 
benefi ciarios de las subvenciones las Enti-
dades Locales, Asociaciones, Fundaciones, 
Organizaciones Sindicales y Entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro que desarrollen 
programas de prevención, intervención y 
reducción del daño en salud...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298389 

Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la 
que se establece el régimen de ayudas 
para pacientes de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria, y, en su caso, acompa-

ñantes, por gastos de desplazamiento, 
manutención, y alojamiento con fines 
asistenciales. 
BOC de 22 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso 
los acompañantes que sean derivados fue-
ra de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para recibir asistencia sanitaria por no 
disponer los centros sanitarios públicos o 
concertados de Cantabria de los servicios 
que requieran o cuando éstos sean mani-
fiestamente insuficientes ten... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 

Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, por 
la que se convocan las subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayunta-
mientos en el procedimiento de evalua-
ción ambiental de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana. 
BOC de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria que procedan 
a elaborar o revisar sus instrumentos de 
planeamiento de acuerdo con la legislación 
vigente y cumplan con los siguientes requi-
sitos: a) Haber iniciado la tramitación del 
procedimiento de evaluación am... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301258 

Orden UMA/41/2018, de 20 de noviem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
para financiar las actuaciones de los Ayun-
tamientos en el procedimiento de elabo-
ración de Bases de Datos de Áreas Degra-
dadas (BDADs). 
BOC de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Entidades locales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302755 

Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de conce-
sión directa de subvenciones destinadas a 
promover la igualdad de oportunidades 
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entre mujeres y hombres en el empleo, 
cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo. 
BOC de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: a) En el Programa I: peque-
ñas y medianas empresas, que tengan una 
plantilla superior a tres personas trabaja-
doras fijas y todos sus centros de trabajo 
estén ubicados en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. A efectos de la consideración 
como pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) se estará a lo dispues...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2017 
Referencia: 295343 

Convocatoria de programas de dinamiza-
ción de la investigación biosanitaria co-
rrespondiente al ejercicio 2018. 
BOC de 22 de febrero de 2018 
Beneficiarios: El cumplimiento de los re-
quisitos particulares de cada uno de los 
programas. Estar en posesión de la titula-
ción académica exigida para cada progra-
ma.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2018 - Hasta el 15 de junio de 
2018 
Referencia: 297551 

Programa de Asesoramiento para la Ini-
ciación a la Internacionalización de Micro-
empresas y Pequeñas Empresas de Canta-
bria 2018. 
BOC de 23 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
solicitar este asesoramiento las microem-
presas o pequeñas empresas (se entiende 
por pequeñas empresas aquellas que tie-
nen entre 10 y 49 trabajadores, con un 
límite de volumen de negocios y del balan-
ce general de hasta 10 millones de euros. 
Por su parte las microempresas...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 301299 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 13 de febrero de 2018, por el que se 
aprueba la Convocatoria Pública para la 
concesión de becas de guardería, corres-
pondientes al año 2018.Ayuntamiento de 
Santander. 
BDNS de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Niños y niñas de edades 
comprendidas entre los cuatro meses y seis 
años.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297494 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva destinada a pro-
yectos de I+D aplicada realizados por los 
Centros Tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 14 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las entidades que a la fecha de pu-
blicación de esta Convocatoria cumplan 
alguno de los requisitos siguientes: a) Los 
Centros Tecnológicos de Castilla y León que 
estén inscritos en la Red de Centros Tecno-
lógicos de Castilla y León. b) Otras entida-
des privadas sin áni... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294692 

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-
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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 

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 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 
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 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 

Orden de 27 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se convocan determinadas subven-
ciones a la transformación y comercializa-
ción de los productos agrarios, silvícolas y 
de la alimentación en Castilla y León in-
cluidas en la submedida 4.2 del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020 cofinanciado por el FEADER. 
BOCyL de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de estas ayudas las personas jurídicas que 
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tengan la condición de sujeto pasivo del 
impuesto sobre sociedades, o del impuesto 
equivalente en otros estados miembros de 
la Unión Europea, y que se atengan a las 
siguientes premisas: a) Que aborden pro-
cesos de industrializ... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 20 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302805 

Orden de 20 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se convocan, para el año 2018, la 
ayuda para la creación de una red de mer-
cados locales estables para la venta de 
productos ecológicos y la realización de 
actividades de promoción de los mismos, 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del 
Plan Estratégico de Producción Ecológica 
de Castilla y León 2016-2020, cofinancia-
das por el FEADER. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las entidades y organis-
mos que tengan la capacidad y las compe-
tencias para organizar, desarrollar y pro-
mocionar un mercado estable de produc-
tos ecológicos, conforme a lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296389 

Orden de 29 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan las subvenciones a la 
suscripción de pólizas de seguros agrarios 
incluidos en los Planes Anuales de Seguros 
Agrarios Combinados. 
BDNS de 29 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídi-
cas, sociedades civiles, comunidades de 
bienes y explotaciones de titularidad com-
partida, que siendo titulares de una explo-
tación agraria ubicada en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, suscriban 
con las entidades aseguradoras o agentes 
autorizados integrado... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de mayo de 
2019 

Referencia: 299615 

ORDEN CYT/1225/2018, de 5 de noviem-
bre, por la que se convoca la edición de 
los Premios «Castilla y León», correspon-
diente a 2018. 
BOCyL de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las modalidades de los Pre-
mios «Castilla y León» son: a) De Investiga-
ción Científica y Técnica e Innovación, des-
tinado a premiar a aquella persona, grupo 
o entidad que más se haya distinguido por 
sus hallazgos en el terreno de las ciencias 
física y química, de la medicina, ingeniería 
en sus divers... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302624 

CONVOCATORIA de la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, de ayudas a 
trabajadores con extinción de relación 
laboral con la Empresa Puertas Norma, 
S.A. dentro del Plan Norma (Comarca de 
Pinares), así como a empresas que contra-
ten a trabajadores incluidos en el ámbito 
de aplicación del Plan Norma. 
BOCyL de 5 de diciembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la dura-
ción máxima de la ayuda regulada en el 
apartado Décimo Tercero del Anexo I de la 
«Convocatoria de la Fundación para el An-
claje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, de ayudas a 
trabajadores con extinción de relación 
laboral con la Empresa Puertas Norm... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2014 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 283249 

Resolución de 27 de diciembre de 2017, 
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 acciones 
formativas del Sistema de Formación Pro-
fesional para el Empleo en el ámbito labo-
ral, en la Comunidad de Castilla y León, 
para el año 2018. 
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BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de becas y ayudas: a) Los 
trabajadores desempleados que participen 
en acciones formativas del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral gestionadas por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León. b) Los 
trabajadores... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2018 
Referencia: 296465 

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de 
la Presidenta del ICE, por la que se aprue-
ba la convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de las sub-
venciones destinadas a financiar proyec-
tos empresariales dirigidos a favorecer la 
incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las PY-
MES de Castilla y León, así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, cofi-
nanciadas con el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los autónomos y PYMES que 
tengan su sede social o al menos un centro 
de trabajo en Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302620 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales de in-
versión de las PYMES, así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión subvencionables en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 

Referencia: 299464 

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). 
BOCyL de 7 de julio de 2017 
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 

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 ám-
bito 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 

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 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296465
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302620
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299464
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=286710
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=286711


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

52 

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 
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 18 de octubre de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la Compe-
titividad Empresarial de Castilla y León, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva destinada a 
proyectos de I+D de carácter no económi-
co realizados por centros tecnológicos de 
Castilla y León, cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Centros Tecnológicos Regio-
nales según lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de 
Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (I+D+i) en Castilla y 
León, y que serán de los siguientes tipos: a) 
Centros Tecnológic... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2018 
Referencia: 302206 

Orden de 19 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan subvenciones destinadas al 
apoyo de los grupos de investigación re-
conocidos de universidades públicas de 
Castilla y León a iniciar en el 2019. 
BDNS de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarios de estas subvenciones las 
universidades públicas de Castilla y León 
que tengan GIR reconocidos. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302691 

Orden de 29 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar 
acciones formativas con destino a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, orientados profesionalmente a 
la docencia y a la intervención en progra-
mas socioeducativos, cofinanciadas con el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en 
el año 2019. 
BOCyL de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los jóvenes que cumplan los 
siguientes requisitos: Estar inscrito en el 
registro de garantía juvenil con la condición 
de beneficiario. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuv
enil/accesoJovenes.html. Estar en posesión 
del título de licenciado, graduado... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 27 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302807 

Orden de 26 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas dirigidas a la adquisición 
de dispositivos digitales para su utilización 
por el alumnado que curse educación pri-
maria y educación secundaria obligatoria 
en centros docentes de la Comunidad de 
Castilla y León, para el curso 2018/2019. 
BDNS de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: El padre, madre o tutor legal 
de los alumnos que cursen educación pri-
maria o educación secundaria obligatoria, 
siempre que las rentas obtenidas por los 
miembros de la unidad familiar en el año 
2017 no superen determinadas cuantías. La 
entidad o familia de acogida que ejerza la 
guarda del menor e... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302734 

Orden de 1 de octubre de 2018, de la Con-
sejería de Educación, por la que se convo-
can ayudas destinadas a financiar planes 
estratégicos y programas estratégicos de 
investigación ejecutados por las estructu-
ras de investigación de excelencia en el 
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marco de la Estrategia regional de investi-
gación e innovación para una especializa-
ción inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a iniciar 
en 2019. 
BDNS de 2 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiario de estas ayudas las siguientes 
entidades y organismos: a) Las universida-
des públicas de Castilla y León. b) Los orga-
nismos o centros públicos de investigación. 
En este caso solo podrán ser beneficiarios 
cuando la solicitud provenga de uno de sus 
centros... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
octubre de 2018 - Hasta el 18 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301885 

Orden de 22 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas complementarias desti-
nadas a estudiantes universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León que hayan 
resultado beneficiarios de las becas del 
Programa Erasmus + de movilidad con 
fines de estudio, para el curso 2018/2019. 
BDNS de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Alumnos de las universida-
des de Castilla y León que, cursando estu-
dios oficiales de educación superior de 
grado, máster o doctorado, sean beneficia-
rios de una beca Erasmus+ de movilidad de 
estudiantes en instituciones de educación 
superior, con las que las universidades de 
Castilla y León tengan fir... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 8 de enero 
de 2019 
Referencia: 302692 

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar 
acciones formativas con destino a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, orientados profesionalmente a 
la docencia y a la intervención en progra-
mas socioeducativos, cofinanciadas con el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en 
el año 2018. 

BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los jóvenes que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Estar inscrito en el 
registro de garantía juvenil con la condición 
de beneficiario. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuv
enil/accesoJovenes.html b) Estar en pose-
sión del título de licenciado, graduad... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2018 
Referencia: 296537 

Orden de 30 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la 
contratación de personal técnico de apoyo 
a la investigación por las Universidades 
Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil. 
BDNS de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los jóvenes empadronados en 
un municipio de Castilla y León en la fecha 
de la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y como 
mínimo de forma ininterrumpida durante 
los seis meses anteriores a la misma, y que 
con anterioridad a la... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302822 

Orden de 29 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a las universidades 
públicas de Castilla y León para el apoyo al 
desarrollo de la formación on-line cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional. 
BOCyL de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiario de estas ayudas las universi-
dades públicas de Castilla y León. Las uni-
versidades públicas de Castilla y León, 
además de las obligaciones contenidas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones, de-
berán cumplir las sigu... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302806 

Orden de 16 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas para centros privados 
concertados de educación especial desti-
nadas a financiar el transporte de alumnos 
pluridiscapacitados con movilidad reduci-
da que necesiten un transporte adaptado, 
para el curso académico 2018/2019. 
BDNS de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los centros privados concer-
tados de educación especial de la Comuni-
dad de Castilla y León que cumplan las 
siguientes condiciones: a) Escolarizar, du-
rante el curso académico 2018/2019, 
alumnos pluridiscapacitados con movilidad 
reducida para los que se precise un trans-
porte adaptado. b) Mantener s... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 27 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302690 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, 
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 
2018-2019. 
BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Las empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, que tengan 
necesidad de incorporar nuevos trabajado-
res en centros de trabajo ubicados o de 
nueva implantación en la Comunidad de 
Castilla y León y que se comprometan a la 
contratación de, al menos, un 50% del nú-
mero de alumnos que programen para... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2019 
Referencia: 296247 

Orden de 5 de abril de 2018, de la Conse-
jería de Empleo, por la que se convocan 

para el año 2018 una línea de ayuda des-
tinada a garantizar recursos mínimos de 
subsistencia a trabajadores vinculados por 
campaña a la molturación de remolacha 
con suspensión de sus contratos de traba-
jo a consecuencia de circunstancias me-
teorológicas adversas. 
BDNS de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
trabajadores que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Trabajadores contratados por 
empresas azucareras que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial de la Co-
munidad de Castilla y León. b) Ser trabaja-
dores vinculados a estas empresas por 
cualquiera de las sig... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
abril de 2018 
Referencia: 298444 

ORDEN EMP/1172/2018, de 25 de octu-
bre, por la que se convocan los premios a 
la prevención de riesgos laborales en la 
Comunidad de Castilla y León correspon-
dientes al año 2018. 
BOCyL de 6 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán optar a la concesión de los 
premios las empresas de menos de 250 
trabajadores, sea cual sea su forma jurídi-
ca, con centro de trabajo en la Comunidad 
de Castilla y León. El cómputo del número 
de trabajadores ha de referirse al mes na-
tural inmediatamente anterior a... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 23 de marzo 
de 2019 
Referencia: 302391 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes cofinanciadas por el FSE y la iniciativa 
de empleo juvenil, destinadas a la finan-
ciación del programa de itinerarios perso-
nalizados de inserción sociolaboral para 
jóvenes con discapacidad. 
BDNS de 10 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones concedidas al amparo de 
la presente convocatoria, las entidades sin 
ánimo de lucro que gestionen programas 
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de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con discapaci-
dad, en los términos y condiciones previs-
tos en la correspondiente... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2018 
Referencia: 300541 

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 Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
BOCyL de 17 de mayo de 2006 
Beneficiarios: Serán beneficiarias del dere-
cho a la ayuda objeto de la presente Orden 
las mujeres que, en los términos precep-
tuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005, 
de 2 de diciembre, reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser víctima de violencia de 
género. b) No conv... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2006 
Referencia: 260255 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes cofinanciadas por el FSE, destinadas a 
la financiación del programa específico de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con discapaci-
dad dentro del programa de itinerarios 
integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas 
complementarias. 
BDNS de 18 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones concedidas al amparo de 
la presente convocatoria, las entidades sin 
ánimo de lucro que gestionen programas 
de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con discapaci-
dad, en los términos y condiciones previs-
tos en la correspondient... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 
Referencia: 300106 

Resolución de 25 de septiembre de 2017, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de viviendas y apoyos para la 
vida independiente dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión so-
ciolaboral para personas con discapacidad 
y medidas complementarias. 
BOCyL de 2 de octubre de 2017 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
que, llevando a cabo los programas de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con discapaci-
dad cofinanciados por el FSE y/o YEI, ges-
tionen, para sus participantes, el programa 
específico de viviendas y apoyos para la 
vida independiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2017 
Referencia: 294883 

Orden de 15 de octubre de 2018, de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, por la que se convoca el «Pro-
grama de Arte Joven: Jóvenes Artistas en 
Castilla y León 2018». 
BDNS de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Jóvenes o grupos de jóvenes, 
en su caso, que a fecha de publicación de 
este extracto, cumplan los requisitos espe-
cíficos establecidos en el correspondiente 
anexo de la convocatoria, residan en algún 
municipio de Castilla y León, o sean des-
cendientes de castellanos y leoneses, con 
independencia del l... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
octubre de 2018 - Hasta el 24 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302205 

Resolución de 10 de noviembre de 2017, 
de la Gerencia de Servicios Sociales, por la 
que se convocan subvenciones cofinan-
ciadas por el FSE, destinadas a la financia-
ción del programa específico de formación 
y acciones de apoyo al empleo de perso-
nas con discapacidad en el ámbito de la 
asistencia personal dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión so-
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ciolaboral para personas con discapacidad 
y medidas complementarias. 
BDNS de 13 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
que, llevando a cabo los programas de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con discapaci-
dad cofinanciados por el FSE y/o YEI, ges-
tionen, para sus participantes, un progra-
ma específico de formación y acciones de 
apoyo al empleo de personas co... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2017 
Referencia: 295642 

Orden de la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, de 26 de noviembre de 
2018, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a compensar el déficit de 
explotación de servicios deficitarios de 
transporte público regular de uso general 
de viajeros por carretera. 
BOCyL de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas físicas o 
jurídicas que cumplan los siguientes requi-
sitos: a) Titulares de contratos de gestión 
de servicios públicos de transporte regular 
de uso general de viajeros por carretera, de 
titularidad de la Junta de Castilla y León. b) 
Titu... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 17 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302748 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión interna-
cional 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 Re-
gional (FEDER). 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
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 individual. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299712 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones dirigidas 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, cofinancia-
das por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
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 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299373 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales promo-
vidos por emprendedores dentro del ám-
bito territorial de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones especí-
ficas que la regulan, cofinanciadas con el 
FEDER. 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Emprendedores que creen 
una empresa y realicen proyectos de inver-
sión dirigidos a la puesta en marcha de una 
nueva actividad subvencionable en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, 
pertenecientes a los sectores económicos 
indicados en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299710 
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Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D, así como las disposi-
ciones 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 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299375 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D de las PYMES del sec-
tor de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC), así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, cofinanciados por FEDER. 
BDNS de 19 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES que tengan al 
menos un centro de trabajo productivo en 
Castilla y León, y que pertenezcan al sector 
TIC (listado de CNAES subvencionables en 
convocatoria). 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2018 
Referencia: 300101 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización 

de proyectos de I+D, así como las disposi-
ciones 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 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299374 

Resolución de 17 de julio de 2018, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones del Programa de Formación 
Profesional Específica impartida por em-
presas del sector de automoción para el 
año 2018-2019. 
BOCyL de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EMP/712/2017, de 22 
de agosto, y en la presente resolución, las 
empresas del sector de automoción insta-
ladas en territorio de Castilla y León, cuya 
actividad esté identificada con el código 
NACE 2910, que cumpl... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de mayo de 
2019 
Referencia: 300740 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

ORDEN EYH/1230/2018, de 19 de octubre, 
por la que se convocan premios a la reali-
zación 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 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o For-
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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: Desde el 24 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 22 de marzo 
de 2019 
Referencia: 302662 

CASTILLA-LA MANCHA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 05/11/2018, de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, por la que se convocan, por 
el procedimiento de tramitación anticipa-
da, en régimen de minimis, ayudas en 
especie para la participación agrupada en 
el stand que contratará la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural para la asistencia a la feria agroali-
mentaria Salón de Gourmets 2019. 
BDNS de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas dadas de 
alta en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA), las personas jurídi-
cas, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado, que aun careciendo 
de personalidad jurídi... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302505 

Resolución de 23/11/2018, de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, por la que se convocan, 
para el año 2019, mediante el procedi-
miento de tramitación anticipada, las sub-
venciones para fomentar la producción y 
comercialización de productos agroali-
mentarios de calidad diferenciada en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
para Castilla-La Mancha 2014/2020. 
DOCM de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas a la medida de partici-
pación en programas de calidad diferen-
ciada, aquellos 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 separa...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de enero 
de 2019 
Referencia: 302746 

Resolución de 23/11/2018, de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, por la que se convocan, 
para el año 2018, las ayudas a la creación 
de agrupaciones de productores de pro-
ductos agroalimentarios en Castilla-La 
Mancha en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2014-2020. 
DOCM de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las Agrupaciones de Produc-
tores de Productos Agroalimentarios inscri-
tas en el Registro de Agrupaciones de Pro-
ductores de Productos Agroalimentarios de 
Castilla-La Mancha (en adelante AAPPaa) 
conforme al capítulo II de la Orden de ba-
ses reguladoras.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302747 

Orden 11/2018, de 1 de febrero, de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, por la que se preci-
san las bases reguladoras para la conce-
sión y gestión de las ayudas para la pro-
moción del vino en los mercados de terce-
ros países, dentro del Programa de Apoyo 
2019-2023 y se establece su convocatoria 
para todo el período. 
DOCM de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción en terceros países, que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras de estas ayudas. a) Las 
empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2018 - Hasta el 14 de febrero de 
2019 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302662
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302505
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302746
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302747


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

59 

Referencia: 296920 

Resolución de 08/11/2018, de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan ayudas 
para la financiación de la adaptación de 
las líneas eléctricas de alta tensión a los 
requisitos establecidos por el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, previstas en 
la actuación 060D1ES21100101 
(OT6_21100001), del Programa Operativo 
Regional Feder de Castilla-La Mancha 
2014-2020. 
DOCM de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas 
ayudas serán personas jurídicas, públicas o 
privadas, titulares de líneas eléctricas de 
alta tensión que sean empresas de distri-
bución eléctrica. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302543 

Resolución de 28/12/2017, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se establece la convocatoria, por el 
procedimiento de tramitación anticipada, 
de subvenciones de la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha a la suscrip-
ción de los seguros incluidos en el trigési-
mo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados (Plan 2018). 
DOCM de 2 de enero de 2018 
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. Las ayuda... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296396 

Resolución de 09/03/2018, de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan en 2018 
las ayudas en régimen de minimis para 
paliar los daños producidos en Castilla-La 
Mancha, por aves necrófagas al ganado 
doméstico. 

DOCM de 16 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Ganaderos o titulares de 
explotaciones ganaderas que sean perso-
nas físicas, jurídicas u otras entidades sin 
personalidad jurídica, en cuyo caso han de 
cumplir con los condicionantes fijados en el 
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y 
cumplan con los requisito... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297680 

Orden 120/2018, de 20 de julio, de la Con-
sejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se regula la 
obligación de eliminar los subproductos 
de la vinificación y se precisan las bases 
reguladoras del régimen de ayuda para la 
destilación de subproductos en Castilla-La 
Mancha, establecido en el Programa de 
Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola y se 
establece su convocatoria abierta para 
todo el período. 
DOCM de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los destiladores autorizados 
que transformen los subproductos obteni-
dos en territorio nacional así como el me-
dio ambiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de 
2019 
Referencia: 300802 

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

Decreto 304/2007, por el que se regulan 
las ayudas consistentes en la subvención 
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del cien por cien del precio del billete al 
usar el Servicio Regular de Transporte de 
Viajeros por Carretera dentro del territo-
rio de Castilla-La Mancha para personas 
mayores de 65 años y pensionistas por 
invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Alguna de las siguientes 
situaciones: a) Tener cumplidos los 65 
años. b) Ser pensionista de incapacídad 
permanente total, incapacidad permanen-
te absoluta o gran invalidez reconocida. c) 
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d) 
Tener reconocido el derecho a la pensión 
no contributiva. e) Ser... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 

Decreto 6/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas. 
DOCM de 11 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán otar las personas que 
cumplan: a) Ser titular de una pensión de 
jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. b) Residir en Castilla-La Man-
cha con dos años de antelación inmedia-
tamente anteriores a la petición, o ser 
emigrante nacido en algunos de los muni-
cipios del ámbito ter... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21349 

Resolución de 26/11/2018, 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 Anuga 2019, al 
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de 
marzo, de la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para la 
participación agrupada en acciones de 
internacionalización convocadas por el 
Instituto de Promoción Exterior de Casti-
lla-La Mancha cofinanciables en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, en el marco del Programa Operati-
vo Feder 2014-2020 de Castilla-La Man-
cha. 
DOCM de 3 de diciembre de 2018 

Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de enero 
de 2019 
Referencia: 302778 

Resolución de 15/05/2018, 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 visita a la feria Anu-
food, al amparo de la Orden 58/2017, de 
20 de marzo, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convoca-
das por el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha. 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299346 

Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones en el marco del Plan regional de 
autoempleo, creación de empresas y em-
prendimiento, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones: a) Para las líneas 1, 2, 3, 
4 y 6: - Personas físicas establecidas como 
trabajadoras autónomas o por cuenta pro-
pia que realicen la actividad en nombre 
propio. - Personas físicas que formen parte, 
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en su calidad de trabajadoras autónomas, 
de comunidades d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301072 

Resolución de 31/10/2018, de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesa-
nía, por la que se convocan los Premios 
Periodísticos de Castilla-La Mancha, para 
el año 2018 
DOCM de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estos premios las personas físicas, con 
capacidad de obrar y residentes en España, 
profesionales de la información y comuni-
cación, que sean autores o titulares de 
trabajos periodísticos que reúnan las si-
guientes condiciones: a) Que en ellos se 
destaque cualquier aspect...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302452 

Resolución de 29/08/2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convocan para 2018, los pro-
gramas de ayudas 1, 2, y 3, para la sustitu-
ción de ventanas, la sustitución de calde-
ras individuales, y la adquisición e instala-
ción de estufas o calderas de biocombus-
tible. 
DOCM de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de los 
programas de ayudas convocados, las per-
sonas físicas que realicen las actuaciones 
subvencionables en viviendas particulares 
sitas en Castilla-La Mancha, en los términos 
y condiciones previstos en la Orden 
86/2018, de 17 de mayo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y E... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de junio de 
2019 
Referencia: 301438 

Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones en el marco del Programa Re-
torno del Talento. 
DOCM de 3 de mayo de 2018 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en este decreto 
las personas y entidades relacionadas de 
forma específica para cada línea de sub-
vención en el capítulo II.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 298781 

Resolución de 02/07/2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convoca para 2018, ayudas 
del Programa 1A de adquisición de vehícu-
los nuevos eficientes impulsados por 
energías alternativas para entidades loca-
les territoriales de Castilla-La Mancha, 
cofinanciado hasta un 80 % por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
DOCM de 11 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones de la presente convocato-
ria, las entidades locales territoriales de 
Castilla- La Mancha. A estos efectos se 
entenderán por entidades locales territo-
riales, las definidas de esta manera en el 
artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 - Hasta el 11 de julio de 2019 
Referencia: 300492 

Resolución de 19/10/2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convoca para 2018, el Pro-
grama de ayudas 4, para adquisición e 
instalación de calderas de biocombustible 
para pymes, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
DOCM de 31 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios del pro-
grama 4 de ayudas convocado, las pymes 
que desarrollen actividad económica den-
tro del territorio de Castilla-La Mancha, en 
los términos y condiciones previstos en la 
Orden 86/2018, de 17 de mayo, de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de junio 
de 2019 
Referencia: 302308 
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Resolución de 22/11/2018, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se convocan para el año 2018, be-
cas a la excelencia académica para estu-
diantes universitarios de grado durante el 
curso 2016-2017. 
DOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes universitarios de 
grado, matriculados en universidades pú-
blicas españolas durante el curso 2016-
2017, con aprovechamiento académico 
excelente y que cumplan los requisitos 
establecidos en la Orden de 21/09/2016, 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 3 de enero de 
2019 
Referencia: 302781 

Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regu-
la la concesión directa de ayudas consis-
tentes en el uso de libros de texto por el 
alumnado de Educación Primaria y Secun-
daria Obligatoria y de comedor escolar 
para el alumnado de segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, 
matriculados en centros sostenidos con 
fondos públicos de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 1. Son beneficiarios de las 
ayudas directas para el uso de libros de 
texto, el alumnado matriculado en educa-
ción primaria y secundaria obligatoria en 
los centros públicos de Castilla-La Mancha 
y los centros privados concertados de Cas-
tilla-La Mancha que impartan las enseñan-
zas de educación primaria... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2018 - Hasta el 7 de mayo de 2018 
Referencia: 298320 

Resolución de 21/11/2018, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se convocan ayudas individuales de 
transporte escolar para el alumnado ma-
triculado en centros docentes públicos no 
universitarios de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 
el curso 2018/2019. 
DOCM de 3 de diciembre de 2018 

Beneficiarios: Alumnado matriculado en 
centros públicos de Castilla-La Mancha en 
niveles de enseñanza obligatoria que no 
pueden hacer uso de la ruta de transporte 
escolar o que, haciendo uso de la misma, 
su domicilio se encuentra a más de 2 kms 
de la parada de transporte escolar más 
próxima y reúna los requisitos...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302780 

Orden 145/2017, de 18 de agosto, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se regula y convoca el Pro-
grama Somos Deporte 3-18 de Castilla-La 
Mancha para el curso escolar 2017-2018. 
DOCM de 29 de agosto de 2017 
Beneficiarios: Podrán participar en el pro-
grama Somos Deporte 3-18 todos los esco-
lares con edades comprendidas entre los 3 
y los 18 años que estén matriculados en 
centros escolares de Castilla-La Mancha. 
Podrán participar también los entrenado-
res, entrenadoras u otro personal técnico, 
y delegados de las entidades,... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2017 
Referencia: 294313 

Resolución de 28/11/2018, de la Vicecon-
sejería de Educación, Universidades e In-
vestigación, por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de Grado Superior del sistema 
educativo en Castilla-La Mancha, corres-
pondientes al curso académico 
2017/2018. 
DOCM de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 10 de enero 
de 2019 
Referencia: 302810 

Resolución de 27/09/2016, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se convocan subvenciones para la 
organización de eventos deportivos de 
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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 23/10/2018, de la Dirección 
General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan ayudas reguladas en la 
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Conse-
jería de Fomento, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para 
el Programa de fomento de la mejora de 
la eficiencia energética y sostenibilidad de 
viviendas y el Programa de fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en vi-
viendas, para la rehabilitación de elemen-
tos comunes de edificios de tipología resi-
dencial colectiva de viviendas. 
DOCM de 30 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Los propietarios de edificios 
de tipología residencial de vivienda colecti-
va, bien sean personas físicas o bien tengan 
personalidad jurídica de naturaleza privada 
o pública. Podrán ser beneficiarios, tam-
bién, las Administraciones Públicas y los 
organismos y demás entidades de derecho 
público, así... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302280 

Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de 
la Consejería de Fomento, por la que se 
restablece la ayuda para personas mayo-
res de 65 años, consistente en la reduc-
ción del 50% del precio del billete de los 
viajes realizados dentro de la comunidad 
autónoma, en los servicios regulares de 
transporte interurbano de viajeros por 
carretera. 
DOCM de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302717 

Resolución de 10/05/2016, de la Conseje-
ría 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 

Resolución de 05/03/2018, de la Conseje-
ría 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 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Municipios, mancomunida-
des y entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio de Castilla-La Mancha.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2018 - Hasta el 18 de abril de 
2018 
Referencia: 297716 

Orden de 10-12-2008 de la Consejería de 
Industria Energía y Medio Ambiente por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones públicas para paliar los 
daños producidos en Castilla-La Mancha 
por aves carroñeras al ganado doméstico. 
DOCM de 16 de diciembre de 2008 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en esta orden los ga-
naderos o titulares de explotaciones con 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya 
actividad ganadera tenga domicilio fiscal 
en Castilla-La Mancha se encuentre radica-
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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 21/12/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones para el 
acceso a pisos tutelados destinados a mu-
jeres víctimas de violencia de género, me-
diante la modalidad de subvención en 
especie, en 2018 
DOCM de 14 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias, a los efectos de la presente 
resolución, las mujeres víctimas de violen-
cia de género que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser víctima de violencia de 
género y usuaria de una casa de acogida de 
Castilla-La Mancha y haber cumplido y 
finalizado su proyect... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296282 

Resolución de 02/03/2017, de la Secreta-
ría General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
01/03/2017, 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 
ubicados en Castilla-La Mancha y destina-
dos a la atención a personas con trastorno 
mental grave o a personas con enferme-
dades crónicas generadoras de exclusión 
social, gestionados por entidades privadas 
sin ánimo de lucro, existentes en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en Castilla-La 
Mancha que cumplan los requisitos regula-
dos en las Bases de esta Convocatori 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 290579 

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría 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 Secreta-
ría 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 
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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 Secreta-
ría 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 tera-
péuticas, gestionadas por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro existentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279487 

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría 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 

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 27/07/2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convocan para 2018, los pro-
gramas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la 
adquisición de vehículos nuevos eficientes 
y para la transformación del sistema mo-
tor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno. 
BDNS de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas establecidas en la presente convo-
catoria en función del programa de ayudas 
seleccionado, los siguientes: a) En el pro-
grama 1.B, las empresas privadas y empre-
sarios individuales. b) En el programa 1.C, 
las personas físicas a título privado. c) En el 
Programa 2.A,... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de mayo de 
2019 
Referencia: 301010 

Resolución de 21/11/2018, de la Dirección 
General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones públicas para la financiación de 
actuaciones en materia de redacción de 
diversos instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 
BOE de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los municipios de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
cuya población, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3 de la Orden 94/2018 de 11 
de junio, de la Consejería de Fomento, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de s...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de enero 
de 2019 
Referencia: 302696 

Resolución de 17 de septiembre de 2018, 
del Presidente de la Comisión Ejecutiva de 
Anclaje de la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo 
en Castilla y León, por la que se convocan 
ayudas e incentivos a trabajadores y des-
empleados que participan en las activida-
des en el marco del Programa Tierras Mi-
neras-FEAG. (Expediente EGF/2017/001 
Castilla y León mining). 
BDNS de 18 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: a) Trabajadores despedidos 
de las empresas de la minería del carbón 
(CNAE 05) en el período comprendido en-
tre el 1 de febrero y el 31 de octubre de 
2016, incluidos en la solicitud de financia-
ción presentada al FEAG. (Expediente 
«EGF/2017/001ES/Castilla y León mining») 
b) Colectivo de jóvenes desem... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301676 

Resolución de 25/10/2018, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convoca el IV Premio Internacional 
de Castilla-La Mancha a la Igualdad de 
Género Luisa de Medrano. 
DOCM de 2 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán optar al IV Premio 
Internacional de Castilla-La Mancha a la 
igualdad de género Luisa de Medrano las 
personas físicas que sean mayores de 
edad, así como los colectivos, entidades o 
instituciones que con su trayectoria o labor 
hayan destacado o destaquen en la defen-
sa de la igualdad de derec... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 2 de enero 
de 2019 
Referencia: 302348 

Resolución de 08/10/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 

participación en la feria Batimat París 
2019, al amparo de la Orden 58/2017,de 
20 de marzo, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convoca-
das por el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha cofinanciables en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, en el marco del Programa 
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de febrero de 
2019 
Referencia: 301986 

Resolución de 08/10/2018, 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 IWA Nüremberg 
2019, al amparo de la Orden 58/2017,de 
20 de marzo, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convoca-
das por el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha cofinanciables en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, en el marco del Programa 
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
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de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2018 - Hasta el 12 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301985 

Resolución de 14/11/2018, 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 presentación de pro-
ducto a Polonia y Holanda 2019, al ampa-
ro de la Orden 58/2017,de 20 de marzo, 
de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la partici-
pación agrupada en acciones de interna-
cionalización convocadas por el Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha cofinanciables en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del Programa Operativo Feder 
2014-2020 de Castilla-La Mancha 
DOCM de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302641 

Resolución de 26/11/2018, 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 Batimatec Argelia 
2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 
20 de marzo, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convoca-
das por el Instituto de Promoción Exterior 

de Castilla-La Mancha cofinanciables en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, en el marco del Programa 
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de enero 
de 2019 
Referencia: 302777 

Resolución de 28/11/2018, 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 Hofex 2019 (2ª 
convocatoria), al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha cofinancia-
bles en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Pro-
grama Operativo Feder 2014-2020 de Cas-
tilla-La Mancha. 
DOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 14 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302779 
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Resolución de 14/11/2018, 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 Vinexpo Burdeos 
2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 
20 de marzo, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convoca-
das por el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha cofinanciables en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, en el marco del Programa 
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302604 

Resolución de 14/11/2018, 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 direc-
ta a México 2019, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha cofinancia-
bles en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Pro-
grama Operativo Feder 2014-2020 de Cas-
tilla-La Mancha. 
DOCM de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-

gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302605 

Resolución de 23 de noviembre de 2018, 
de la Presidenta del ICE, por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
competitiva para la concesión de ayudas a 
empresas que participen en las activida-
des puestas en marcha en el marco del 
Plan de Dinamización Económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León y 
del expediente del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización FEAG. 
BDNS de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Empresas, con o sin ánimo 
de lucro que tengan su sede social o al 
menos un centro de trabajo en Castilla y 
León, que suscriban un contrato con un 
trabajador en situación de desempleo o 
mejora de empleo adherido al Programa 
Tierras Mineras-FEAG, por un período mí-
nimo a seis meses. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302711 

Resolución de 17/05/2018, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan las becas Leonor Serrano 
Pablo destinadas a mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos que 
deseen cursar estudios universitarios diri-
gidos a la obtención de un título oficial de 
grado o máster en universidades públicas 
con implantación regional en la comuni-
dad de Castilla-La Mancha. 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
personas beneficiarias de la subvención en 
concepto de becas, a efectos de la presen-
te resolución, las mujeres víctimas de vio-
lencia de género y sus hijas e hijos que 
cursen estudios universitarios dirigidos a la 
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obtención de un Título Oficial de Grado o 
Máster en Universidad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299494 

Resolución de 17/05/2018, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan las becas Leonor Serrano 
Pablo destinadas a mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos que 
deseen cursar estudios universitarios diri-
gidos a la obtención de un título oficial de 
grado o máster en universidades públicas 
con implantación regional en la comuni-
dad de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 28 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
personas beneficiarias de las subvenciones 
en concepto de becas objeto de esta Or-
den, las mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijas e hijos que cursen estu-
dios universitarios dirigidos a la obtención 
de un Título Oficial de Grado o Máster en 
Universidades Públicas c... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299551 

Los destinatarios de ambas modalidades 
de ayudas serán los clubes y sociedades 
anónimas deportivas que cumplan en la 
temporada 2018/2019 las condiciones de 
beneficiario establecidas en la Resolución 
de 26/06/2018, de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan subvenciones de apoyo a clubes 
y sociedades anónimas deportivas de má-
ximo nivel de Castilla-La Mancha para la 
temporada 2017/2018. 
DOCM de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los destinatarios de ambas 
modalidades de ayudas serán los clubes y 
sociedades anónimas deportivas que cum-
plan en la temporada 2018/2019 las condi-
ciones de beneficiario establecidas en la 
Resolución de 26/06/2018, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se convocan subvenciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 

Referencia: 302720 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Resolución de 04/10/2017, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con Dis-
capacidad, por la que se convocan para el 
año 2018 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el man-
tenimiento de centros, servicios y desarro-
llo de programas destinados a la atención 
de las personas con discapacidad en Casti-
lla-La Mancha. 
DOCM de 11 de octubre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2017 
Referencia: 295064 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con Dis-
capacidad, por la que se convoca para el 
año 2019 el Programa Mayores Activos de 
Castilla-La Mancha 
DOCM de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la presen-
te convocatoria de subvenciones en espe-
cie las asociaciones o federaciones de per-
sonas mayores, así como los centros de día 
de atención a las personas mayores que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302645 

Orden 168/2018, de 26 de noviembre, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se regula el procedimiento para la 
obtención y el uso en Castilla-La Mancha 
de la Tarjeta Dorada de transporte para 
mayores de 65 años. 
DOCM de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302718 
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CATALUÑA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUS-
TRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE BAR-
CELONA. convocatoria pública de ayudas 
para el Programa InnoCámaras. 
DOGC de 21 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pymes y autónomos, de la 
demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, que se encuentren 
dadas de alta en el Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2018 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301701 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, 
por la que se convocan las ayudas para la 
aplicación del desarrollo local participati-
vo en el marco del Fondo Europeo Marí-
timo y de la Pesca. 
BOE de 21 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, y otros tipos de unida-
des económicas o de patrimonio separado, 
aunque no tengan personalidad jurídica 
que cumplan los requisitos siguientes en el 
momento de presentar su solicitud: a) Te-
ner la condición... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296174 

Resolución de 13 de febrero de 2018, por 
la que se convocan las ayudas destinadas 
a las inversiones para la mejora de la pro-
ducción o comercialización de productos 
vitivinícolas para los años 2019 a 2023. 
BOE de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitu-
des para acogerse a la financiación de las 
medidas de promoción en terceros países: 
a) Empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones de productores vitivinícolas, 
definidas de acuerdo a los artículos 152 y 
156 del Re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2018 

Referencia: 297266 

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 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

RESOLUCIÓN TES/2442/2018, de 5 de oc-
tubre, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la realización de 
proyectos de investigación en la gestión 
del agua y la preservación y mejora del 
medio acuático y para la realización de 
proyectos de investigación para la espe-
cialización inteligente relativa al riesgo de 
inundación 
DOGC de 24 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades interesa-
das siempre que desarrollen su actividad 
de investigación en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
octubre de 2018 - Hasta el 24 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302301 

RESOLUCIÓN EMC/8/2018, de 4 de enero, 
por la que se abre la convocatoria de ayu-
das en forma de garantía de préstamos 
participativos para empresas jóvenes e 
innovadoras surgidas de la investigación 
(MERCAT) 
DOGC de 12 de enero de 2018 
Beneficiarios: Empresas jóvenes e innova-
doras surgidas de la investigación que lle-
van a cabo las universidades catalanas y los 
centros de investigación CERCA. 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2018 - Hasta el 27 de diciembre 
de 2019 
Referencia: 296614 

RESOLUCIÓN EMC/2248/2018, de 1 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria de las ayudas destinadas a universida-
des, centros de investigación y fundacio-
nes hospitalarias para contratar personal 
investigador novel (FI) para el año 2019. 
DOGC de 5 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las universidades del sistema uni-
versitario de Cataluña, los centros de inves-
tigación y las fundaciones hospitalarias con 
establecimiento operativo en Cataluña. Las 
entidades beneficiarias deberán cumplir los 
requisitos previstos en las disposiciones 
comunes de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de febrero de 
2019 
Referencia: 302502 

RESOLUCIÓN GAH/527/2018, de 16 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia pública no competitiva, de ayudas 
en forma de bonificación de los intereses 
de operaciones de préstamo, para la fi-
nanciación de promociones de viviendas 
con protección oficial destinadas a alquiler 
en régimen general. 
DOGC de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas los promotores de vivienda pú-
blicos o privados con sede social u operati-
va en Cataluña. En caso de ser entes públi-
cos, no podrán estar sometidos al principio 
de prudencia financiera. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de marzo de 
2019 
Referencia: 302712 

ACUERDO 83/2018, de 12 de septiembre, 
por el que se abre la convocatoria de los 
XVI Premios el CAC en la escuela. 
DOGC de 21 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Categoría A: centros educa-
tivos 1. Podrán participar en los XVI Pre-

mios el CAC los centros educativos públicos 
y privados de Cataluña con estudios de 
segundo ciclo de Educación Infantil, de 
Primaria, de Secundaria Obligatoria y ciclos 
de Formación Profesional básica, y de Se-
cundaria postobligato... 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
marzo de 2019 
Referencia: 301700 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
en el ámbito del comercio, de los servi-
cios, la artesanía y la moda para el año 
2018 (ref. BDNS 406420). 
BDNS de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Las empresas individuales, 
asociadas o agrupadas (cooperativas de 
comercio, servicios, artesanía y moda), 
dadasde alta en el censo del impuesto de 
actividades económicas, y las administra-
ciones locales y sus organismos públicos 
que estén adscritos o vinculados. Las enti-
dades territoriales, gremios... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300518 

RESOLUCIÓN EXI/1700/2017, de 12 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las subvenciones de 
las líneas 1 y 2 a entidades locales para 
proyectos dirigidos a recuperar la memo-
ria democrática a través de la puesta en 
valor y difusión del patrimonio memorial 
de Cataluña del período 1931-1980 
BDNS de 18 de julio de 2017 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293549 

ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que 
se regula el procedimiento aplicable a la 
solicitud y la concesión de la ayuda eco-
nómica establecida en el artículo 27 de la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra 
la violencia de género 
DOGC de 15 de julio de 2008 
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en 
cómputo mensual, superen el 75% del sala-
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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/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 

RESOLUCIÓN ARP/2429/2017, de 18 de 
septiembre, por la que se convocan las 
ayudas a las líneas del Plan de seguros 
agrarios 2017 no cubiertos por la Resolu-
ción ARP/1429/2017, de 13 de junio, y las 
ayudas a los seguros de invernaderos co-
rrespondientes a la campaña 2017-
2018.(ref. BDNS 367001). 
DOGC de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones agrarias que 
cumplan los requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 295400 

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/1498/2018, de 22 de 
junio, por la que se convocan las ayudas 
para proyectos de cooperación interterri-
toriales y transnacionales de los grupos de 
acción local pesqueros para el desarrollo 
local participativo de las zonas de pesca 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca en Cataluña 2014-2020, co-
rrespondientes al periodo 2018-2023 (ref. 
BDNS 406058). 
DOGC de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los GALP que promuevan la 
realización de un proyecto de cooperación 
de los definidos en el apartado 1 y que 
cumplan los requisitos en el momento de 
presentar la solicitud.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 1 de marzo de 2022 
Referencia: 300437 

RESOLUCIÓN EMC/2184/2017, de 14 de 
septiembre, por la que se hace pública la 
convocatoria de la línea de ayudas en 
forma de garantía para la financiación de 
circulante y la inversión de actuaciones 
para la innovación, internacionalización e 
industrialización para los años 2017-2018 
(ref. BDNS 358022). 
BDNS de 19 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las pymes industriales y de 
servicios relacionados con sede social o 
sede opeativa en Cataluña. 
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 294994 

RESOLUCIÓN EMC/1436/2017, de 19 de 
junio, por la que se hace pública la convo-
catoria para los años 2017-2018 de la línea 
de préstamos en condiciones preferentes 
para la financiación de proyectos de inver-
sión y desarrollo industrial 
DOGC de 15 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas industriales y de 
servicios relacionados que tengan su sede 
social o su sede operativa en Cataluña, o 
bien empresas industriales y de servicios 
relacionados de nueva implantación. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
julio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 293009 

RESOLUCIÓN EMC/2505/2018, de 19 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria para el año 2018 para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar programas 
de las escuelas de negocios enfocados al 
asesoramiento a start-ups tecnológicas en 
fases iniciales y a la conexión de estas 
start-ups con empresas establecidas 
DOGC de 2 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios/as 
de estas ayudas las escuelas de negocios o 
las entidades que desarrollen funciones 
relacionadas con la innovación y el em-
prendimiento vinculadas a escuelas de 
negocios, con establecimiento operativo en 
Cataluña. A efectos de estas bases, se en-
tiende como entidad vincula...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302337 

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 

RESOLUCIÓN PRE/2801/2018, de 26 de 
noviembre, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión de becas y ayudas 
plurianuales para la investigación sobre la 
organización territorial del poder para el 
año 2018. 
DOGC de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las becas y ayudas a que se refiere esta 
Resolución las personas que establecen las 
bases 2 de los anexos 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
Orden PRE/184/2018, para cada una de las 
modalidades de beca y ayudas.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 4 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302841 

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 
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Referencia: 256073 

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
taciones económicas de especial urgencia 
para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
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/2567/2017, de 25 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria de subvenciones a proyectos singula-
res, la Red de Ateneos Cooperativos y 
proyectos aracoop, para el fomento de la 
economía social y del cooperativismo, en 
el ejercicio 2017 (ref. BDNS 368997). 
DOGC de 7 de noviembre de 2017 
Beneficiarios:.Se pueden acoger a las sub-
venciones que prevé esta Orden las enti-
dades que prevén los anexos 2, 3, 4 y 5 
para cada línea de subvención: Anexo 2: 
Línea 1. Proyectos singulares de promoción 
de la economía social y la creación de 
cooperativas y sociedades laborales. Anexo 
3: Línea 2. Red de Ateneos...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295655 

RESOLUCIÓN TSF/2464/2018, de 17 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria para el año 2018 y la convocatoria an-
ticipada para el año 2019 de las subven-
ciones destinadas al Programa Forma e 
Inserta, para la realización de acciones 
formativas con compromiso de contrata-

ción para personas desocupadas (F&I 
2018/2019) 
DOGC de 26 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas convocatorias las entidades previstas 
en los apartados a), b) y c) de la base 3.1 
del anexo 1 de la Orden TSF/170/2018, de 
8 de octubre, en los términos que estable-
ce el artículo 4.2 de la presente Resolución 
y que tengan establecimiento operativo en 
Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de octubre 
de 2019 
Referencia: 302374 

.RESOLUCIÓN TSF/2535/2018, de 22 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria para la concesión de ayudas en forma 
de garantía para la financiación de las 
empresas de la economía social para los 
años 2018-2019. 
DOGC de 5 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta línea de ayudas las siguientes empre-
sas de la economía social con sede social o 
actividad en Cataluña: a) Las empresas que 
tengan forma de sociedad cooperativa. b) 
Las sociedades laborales. c) Las federacio-
nes de las entidades de la economía social. 
d) Las socieda... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019 
Referencia: 302498 

RESOLUCIÓN TSF/2504/2018, de 22 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria de la línea de ayudas para la constitu-
ción de avales financieros, técnicos y eco-
nómicos para contribuir a la mejora de la 
competitividad de las cooperativas y de 
las sociedades laborales con sede social en 
Cataluña y sus federaciones para los años 
2018-2020 (ref. BDNS 421077). 
DOGC de 31 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que reúnan los 
requisitos establecidos en la base 2 de la 
Orden TSF/102/2018, de 26 de junio, por la 
que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria de ayudas para la constitu-
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ción de avales financieros, técnicos y eco-
nómicos para cont... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302490 

RESOLUCIÓN PDA/2809/2018, de 28 de 
noviembre, por la cual se abre la convoca-
toria para la concesión de ayudas destina-
das a la financiación de planes de forma-
ción para la ocupación de los empleados 
públicos de las administraciones públicas 
locales para el año 2019. 
DOGC de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: a) Los ayuntamientos, las 
diputaciones provinciales y otras entidades 
locales reconocidas en el artículo 3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local. b) La Federación 
de Municipios de Cataluña, de acuerdo con 
la disposición adicional quinta de la Ley 
7/1985, de 2 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 2 de enero de 
2019 
Referencia: 302843 

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 JUS/1798/2018, de 4 de ju-
nio, por la que se da publicidad a un 
acuerdo de la Junta de Gobierno, por el 
que se abre la convocatoria de la tercera 
edición del concurso Hip-hop por la Paz, 
para el curso 2018-2019 
DOGC de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: En la modalidad 1, podrán 
presentar candidaturas los centros públi-
cos, privados concertados y privados auto-
rizados, o en trámite de autorización 
(siempre que cumplan el requisito de estar 
legalmente autorizados en el momento de 
resolver la convocatoria), de enseñanza 
secundaria obligatoria, formació... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de enero de 
2019 
Referencia: 301501 

RESOLUCIÓN TSF/2936/2017, de 1 de di-
ciembre, por la que se abre la convocato-
ria anticipada para 2018 para la concesión 
de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de las actuaciones del Programa “Ha-
gamos Empleo para Jóvenes” (ref. BDNS 
376123). 
DOGC de 21 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 5.1 Para la contratación la-
boral indicada en el apartado d) de la base 
9 del anexo 1 de la Orden EMO/256/2015, 
pueden ser beneficiarias las entidades con-
tratantes previstas en la base 3.2 del anexo 
1 de la mencionada Orden. 5.2 Las entida-
des beneficiarias de estas subvenciones 
deberán reunir los re... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296605 

RESOLUCIÓN TSF/1706/2017, de 12 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
anticipada para el 2018 para la concesión 
de subvenciones a las entidades contra-
tantes que participarán en la realización 
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del Programa 30 Plus para la inserción de 
personas desempleadas de 30 y más años 
DOGC de 19 de julio de 2017 
Beneficiarios: Entidades beneficiarias 5.1 
Pueden ser entidades beneficiarias para la 
contratación laboral indicada en el aparta-
do d) de la base 5 del anexo 1 de la Orden 
TSF/284/2016, de 24 de octubre, las enti-
dades contratantes previstas en la base 3.2 
del anexo 1 de la mencionada Orden. Las 
entidades contratan... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2017 
Referencia: 293569 

RESOLUCIÓN TSF/2791/2018, de 15 de 
noviembre, por la que se abre la convoca-
toria anticipada para el año 2019 para el 
fomento de la incorporación de personas 
en situación de desempleo mayores de 45 
años al mercado de trabajo. 
DOGC de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas las personas físicas 
o jurídicas y las comunidades de bienes con 
capacidad para suscribir, como empresa-
rias, un contrato de trabajo, constituidas 
legalmente y con establecimiento operati-
vo en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2019 
Referencia: 302784 

CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

Resolución del SEPE de 26 de abril de 
2018, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión, con cargo al ejercicio 
presupuestario 2018, de subvenciones 
públicas en el ámbito de colaboración con 
las corporaciones locales que contraten 
desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social. 
BDNS de 4 de mayo de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298857 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

PROCESA.-Aprobación de las bases de la 
convocatoria de ayudas y subvenciones 
relativas a proyectos basados en la crea-
ción de nuevas empresas mediante el 
Autoempleo, en el marco P. O. FSE 2014-
2020 y periodo de presentación de solici-
tudes. 
BOCCE de 23 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones, el destinata-
rio final de la ayuda pública, que podrá ser 
cualquier persona física, que haya de reali-
zar la actividad que fundamentó su otor-
gamiento o que se encuentre en la situa-
ción que legitima su concesión, es decir, 
que comiencen una acti... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296869 

PROCESA.-Aprobación de las bases de la 
convocatoria de ayudas y subvenciones 
relativas a proyectos basados en la Con-
tratación Indefinida y Transformación de 
Contratos Temporales en Indefinidos, en 
el marco P.O. FSE 2014-2020 y periodo de 
presentación de solicitudes 
BOCCE de 31 de enero de 2018 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiario de subvenciones, el destinata-
rio final de la ayuda pública, que podrá ser 
cualquier persona física o jurídica, que 
haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión, 
es decir, que contrate... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296872 

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, 
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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 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Convocatoria extraordinaria del régimen 
de ayudas a la inversión con creación de 
empleo en las pequeñas y medianas em-
presas año 2018. 
BOME de 6 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), de acuerdo con lo es-
tablecido en el Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayudas compati-
bles con el mercado común en aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 22 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302380 

Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 
16 de noviembre de 2018, relativo a la 
aprobación de las bases e inicio del perio-
do para la presentación de las solicitudes 
en la convocatoria de ayudas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para libros de texto, 
material y transporte escolar para educa-

ción secundaria obligatoria, correspon-
diente al curso 2018 - 2019. 
BOME de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de ESO, sien-
do requisito imprescindible estar empa-
dronado en la Ciudad, con al menos una 
antigüedad de tres años continuados con-
tados desde la fecha en la que concluya el 
plazo presentación de solicitudes. 3. Po-
drán ser beneficiarios, en parti... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302824 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, 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 de la campaña 
2017/2018. 
DOCV de 9 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios de la ayuda 
serán los destiladores autorizados de sub-
productos de la vinificación 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de 
2019 
Referencia: 297012 

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 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, de 
la consellera de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
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Rural, por la que publica la línea presu-
puestaria y el importe máximo para el 
ejercicio 2018 de la Orden 10/2011, de 24 
de marzo, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se apli-
can los baremos de indemnización por 
sacrificio obligatorio de animales sospe-
chosos, enfermos o con riesgo de ser afec-
tados como medida provisional, como 
medida amparada en la declaración oficial 
de una enfermedad, o formando parte de 
las campañas de control o erradicación de 
enfermedades en la Comunitat Valenciana 
DOCV de 23 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Los titulares de explotacio-
nes ganaderas correctamente inscritas en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
la Comunitat Valenciana, cuyos animales 
hayan sido objeto de sacrificio obligatorio 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297231 

Convocatoria de ayudas económicas para 
jóvenes interesados en realizar una estan-
cia de movilidad en países de la Unión 
Europea. Anualidad 2017. 
DOCV de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297327 

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 

Convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas al fomento del empleo de 2018 
DOCV de 27 de abril de 2018 

Beneficiarios: 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 del Pro-
grama integral de cualificación y empleo, la 
fase de orientación vocacional del Plan de 
capacitación 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298719 

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 14 de febrero de 2018, 
del director general de Agricultura Gana-
dería y Pesca, por la que se establece la 
convocatoria para el Plan 2018 de las ayu-
das destinadas a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan nacional de seguros 
agrarios combinados y por la que se desa-
rrollan 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 2018. 
DOCV de 21 de febrero de 2018 
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 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297185 

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 
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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 19 de noviembre de 2018, 
de la consellera de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan ayudas para 
la informatización-automatización de los 
ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, 
C2 y C3/V1 en el marco del Programa Ope-
rativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Comunitat Valenciana 
2014-2020, para el ejercicio 2019. 
DOCV de 7 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios, y por 
tanto podrán solicitar las ayudas convoca-
das, las administraciones competentes en 
materia de gestión de residuos según esta-
blece la legislación en la materia, de cada 
una de las 13 áreas de gestión, A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, 
C3-V1 de la Comunita... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302840 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, 
del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, por la que se con-
vocan las subvenciones públicas destina-
das a la integración sociolaboral de perso-
nas trabajadoras en situación o riesgo de 
exclusión social en empresas de inserción, 
mediante la financiación de ayudas a las 
promotoras de las empresas de inserción, 
y en empresas ordinarias de trabajo para 
2018. 
DOCV de 3 de diciembre de 2018 

Beneficiarios: Las entidades beneficiarias 
de las ayudas son: 1. Las empresas promo-
toras de las empresas de inserción, de 
acuerdo con la definición establecida en el 
artículo 3 de la Ley 1/2007, de 5 de febre-
ro, en relación con el artículo 6 de la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, que contra-
ten personal técnico de...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 13 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302775 

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 6 de junio de 2018, del 
conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas individuales para el servicio de 
transporte escolar para el curso 2018-
2019. 
DOCV de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayu-
das reguladas en la presente resolución el 
alumnado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la base segunda de la Orden 
37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que 
modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio, 
de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, que aprueba las base... 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 299804 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del valen-
ciano y el multilingüismo en el ámbito 
musical para el ejercicio presupuestario 
de 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que 
realicen actividades de creación, produc-
ción y de difusión de actividades musicales 
que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades realizadas en 
valenciano, según las condiciones que se 
establecen en las bases de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297651 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del valen-
ciano y el multilingüismo en el ámbito 
musical para el ejercicio presupuestario 
de 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que 
realicen actividades de creación, produc-
ción y de difusión de actividades musicales 
que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades realizadas en 
valenciano, según las condiciones que se 
establecen en las bases de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297650 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del 
conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca 
la concesión de ayudas de comedor esco-
lar en los centros educativos no universi-
tarios públicos y privados concertados 
para el curso escolar 2018-2019. 
DOCV de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299803 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del valen-
ciano y el multilingüismo en el ámbito 
musical para el ejercicio presupuestario 
de 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que 
realicen actividades de creación, produc-
ción y de difusión de actividades musicales 
que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades realizadas en 
valenciano, según las condiciones que se 
establecen en las bases de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297649 

DECRETO 52/2018, de 27 de abril, por el 
que se aprueban las bases y la convocato-
ria para la concesión de subvenciones 
directas al colectivo de personas en situa-
ción de desempleo, destinadas a compen-
sar gastos relacionados con la protección 
de la salud en 2018 
DOCV de 30 de abril de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 298896 

DECRETO 98/2018, de 20 de julio, del Con-
sell, por el que se aprueban las bases re-
guladoras y la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones directas a familias 
monoparentales, para compensar gastos 
relacionados con la protección de la salud 
en 2018. 
DOCV de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las 
subvenciones objeto de regulación de este 
decreto, las personas que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Ostentar la condi-
ción de persona asegurada del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y disponer tarjeta 
sanitaria individual expedida por la Conse-
lleria de Sanidad Univer... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300750 

DECRETO 215/2017, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases para la 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299804
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297651
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297650
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299803
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297649
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298896
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300750


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

81 

concesión de subvenciones directas al 
colectivo de personas menores de edad, 
destinadas a compensar gastos relaciona-
dos con la protección de la salud en 2018. 
DOCV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las 
ayudas objeto de regulación de este decre-
to, las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: a)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 especiales... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296408 

DECRETO 216/2017, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones directas al 
colectivo de personas con diversidad fun-
cional, destinadas a compensar gastos 
relacionados con la protección de la salud 
en 2018. 
DOCV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296407 

DECRETO 217/2017, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones directas al 
colectivo de pensionistas, destinadas a 
compensar gastos relacionados con la 
protección de la salud en 2018. 
DOCV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296406 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre. de 
2018, del presidente del Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convocan las becas 
IVACE Exterior 2019 en materias relacio-
nadas con la internacionalización de las 
empresas dirigidas a personas con titula-

ción universitaria, y se convoca a las enti-
dades de destino colaboradoras en el 
desarrollo de las mismas 
DOCV de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas menores de 
30 años, nacionales de un estado miembro 
de la Unión Europea y residentes en la 
Comunitat Valenciana, inscritos en el Fi-
chero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, en posesión de una titulación 
universitaria de grado superio...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de enero 
de 2019 
Referencia: 302763 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan las becas IVACE E+E, 
Exportación y Empleo 2019 para la espe-
cialización profesional en comercio exte-
rior dirigidas a técnicos y técnicas de ciclos 
formativos de grado superior, y se convo-
ca a las entidades de destino colaborado-
ras en el desarrollo de las mismas. 
DOCV de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas menores de 
30 años, nacionales de un estado miembro 
de la Unión Europea y residentes en la 
Comunitat Valenciana, inscritos en el Fi-
chero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, en posesión de una titulación 
técnica de ciclo formativo de...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 11 de enero 
de 2019 
Referencia: 302764 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, 
de la Vicepresidencia Primera del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, 
por la que se convocan 25 becas para la 
formación y especialización de personas 
con titulación universitaria superior en el 
IVIA, cofinanciadas por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo del Fondo 
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Social Europeo de la Comunitat Valencia-
na 2014- 2020. 
DOCV de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Para solicitar la beca será 
necesario cumplir los siguientes requisitos 
en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: a) Tener la 
nacionalidad española o ser nacional de un 
estado miembro de la Unión Europea. 
Quienes aspiren a la obtención de la misma 
y no tengan la naciona... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 11 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302595 

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de 
la vicepresidencia primera del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), por la que se convocan 25 becas 
para la formación y especialización de 
personas con titulación universitaria supe-
rior. 
DOCV de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Para solicitar la beca será 
necesario cumplir los siguientes requisitos 
en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: a) Tener la 
nacionalidad española o ser nacional de un 
estado miembro de la Unión Europea. 
Quienes aspiren a la obtención de la misma 
y no tengan la naciona... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 11 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302599 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de la contratación indefinida de 
determinados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, regulado en la Orden 10/2018, de 
12 de julio, de la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300997 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, 
del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la 
integración sociolaboral de personas tra-
bajadoras en situación o riesgo de exclu-
sión social en empresas de inserción para 
2018 
DOCV de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias 
son las empresas de inserción que desarro-
llen su actividad en la Comunitat Valencia-
na y que, habiendo sido calificadas con 
carácter definitivo por el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación contraten 
personas trabajadoras en situación o riesgo 
de exclusión social.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 14 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302799 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, 
del vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación de la Universitat de València, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
becas de movilidad internacional para 
estudiantes de doctorado de la Universitat 
de València para el año 2019. 
BDNS de 10 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: a) Estar matriculados en un 
doctorado oficial de la Universitat de 
València previsto en el Real decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el cual se 
regulan las enseñanzas de doctorado. Esta 
condición tendrá que cumplirse tanto al 
término del periodo de presentación de 
solicitudes, como durante todo el p... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 9 de enero de 
2019 
Referencia: 302837 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, 
del decano de la Facultat de Dret de la 
Universitat de València, por la cual se 
convocan y se establecen las bases regu-
ladoras de los Premios de Investigación 
Tomás y Valiente a los mejores trabajos 
de investigación jurídica 2018. 
BDNS de 10 de diciembre de 2018 
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Beneficiarios: Estudiantes/as de doctorado 
de la Facultat de Dret de la Universitat de 
València que estén cursando estudios o 
tengan inscrita, y no leída, la tesis docto-
ral.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 13 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302838 

Resolución de 5 de julio de 2017, del vice-
rrector de Estudios de Postgrado, por la 
que se convocan las becas VLC /Campus 
de Excelencia de Movilidad Internacional, 
para el curso 2017-18 en el Erasmus Mun-
dus Joint Master Degree (EMJMD) in 
Work, Organizational and Personnel 
Psychology (WOP-P). 
DOCV de 8 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Becarios VLC/Campus de 
Excelencia de Movilidad Internacional para 
el curso 2017-18 en el Erasmus Mundus 
Joint Master Degree in Work, Organizatio-
nal and Personnel Psycholog 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295534 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, 
del decano de la Facultat de Dret, por la 
que se convoca y se establecen las bases 
reguladoras del IX Concurso de Debates 
Les Regles del Joc, de la Facultat de Dret, 
curso 2018/19. 
BDNS de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Los/las Estudiantes de cen-
tros de enseñanza secundaria de la Comu-
nidad Valenciana matriculados en 4º de 
ESO, 1º y 2º de bachillerato o en ciclos 
formativos de grado superior 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302811 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, 
de la vicerrectora de Estudios de Grado y 
Política Lingüística, para incentivar la cali-
dad lingüística en la elaboración de mate-
riales docentes i tesis doctorales en valen-
ciano y en inglés durante el año 2018. 
DOCV de 3 de enero de 2018 

Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador, becarios de investigación y docto-
randos de la Universitat de València. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2018 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296443 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, 
del vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación, por la que se convocan y se 
establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de becas Jóvenes Investiga-
dores 2019. 
BDNS de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Jóvenes investigadores pro-
cedentes de países priorizados de coopera-
ción al desarrollo determinados en las ba-
ses de la convocatoria.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 3 de enero de 
2019 
Referencia: 302776 

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 Hu-
manos. 
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 19 de Abril de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transparen-
cia, por la que se convoca la 6.ª edición de 
los Premios a los mejores planes de viabi-
lidad empresarial que puedan cristalizar 
en futuros negocios 
BDNS de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes y titulados uni-
versitarios ligados a la Universitat de 
València a través de cualquiera de sus titu-
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laciones oficiales de grados, postgrados, 
másteres y doctorados. En caso de grupos 
que se presenten conjuntamente al con-
curso y cuando alguno de los participantes 
no esté vinculado a la Univ... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 298986 

Resolución de 22 de mayo de 2018, del 
Rectorado, de la convocatoria de beca de 
iniciación a la investigación a cargo del 
proyecto 15I346 «Obtención de imágenes 
a través de medios turbios mediante luz 
estructurada ». 
Beneficiarios: Características: beca de in-
vestigación con dedicación de 15 horas 
semanales y una retribución bruta mensual 
de 350 euros. La persona beneficiaria será 
incluida en el Régimen General de la Segu-
ridad Social. La duración prevista es de 6 
meses. Requisitos de los aspirantes: estu-
diantado matriculado e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299499 

Resolución de 8 de enero de 2018, de la 
Universitat Politècnica de València, por la 
que se convocan ayudas de acción social 
por causa sobrevenida. 
BDNS de 28 de febrero de 2018 
Beneficiarios: La convocatoria está dirigida 
exclusivamente a alumnos matriculados en 
estudios oficiales de grado, máster y docto-
rado impartidos en la UPV que sean nacio-
nales de un estado miembro de la Unión 
Europea o, en caso de extracomunitarios, 
tengan la condición de residentes en Espa-
ña, con autorización para... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297352 

Resolución de 17 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convoca la tercera 
edición del Concurso de diseño y desarro-
llo de tejidos para el hogar. Tejidos Jac-
quard. 
BDNS de 7 de noviembre de 2018 

Beneficiarios: Pueden participar en el pre-
sente concurso: – Alumnos universitarios 
(grado y máster). – Alumnos de estudios 
superiores y medios de Diseño – Alumnos 
que hayan realizado un curso de diseño de 
tejidos en AITEX por cuenta propia desde el 
2018 hasta la fecha. Será obligatorio acre-
ditar sus estudios med... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 10 de mayo 
de 2019 
Referencia: 302418 

Resolución de 27 de abril de 2018, del 
rector, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas 
Drac Estiu 2018, para estudiantes de la 
Universitat Politècnica de València en el 
marco del programa de movilidad Drac de 
la Xarxa Vives de universidades. 
Beneficiarios: Podrán participar los estu-
diantes de grado, máster y doctorado ma-
triculados en titulaciones oficiales de la 
Universitat Politècnica de València durante 
el curso 2017-2018 Los estudiantes de gra-
do deberán tener un mínimo de 45 créditos 
aprobados cuando termine el plazo de 
presentación de solicitudes. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298823 

Resolución de 15 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convoca «La UPV con 
los objetivos de desarrollo sostenible. I 
Concurso de Trabajos Fin de Grado y Tesi-
nas Fin de Máster en pro del Desarrollo 
Humano Sostenible». 
BDNS de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Personas tituladas por la 
UPV que hayan defendido su TFG o TFM, 
con una nota igual o superior a 8, en los 
cursos 2015/2016, 2016/2017 y 
2017/2018. Las personas participantes 
deberán entregar una carta de aval del 
tutor/a en la que este/a defienda los moti-
vos de su candidatura. Las personas que 
part... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302146 
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Resolución de 2 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convocan los Premios 
Emprendimiento Cátedra AITEX-UPV du-
rante el curso académico 2018/19. 
[2018/10114] 
BDNS de 5 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria emprendedores mayo-
res de 18 años, con potencial de innova-
ción, y que tengan un proyecto de em-
prendimiento o idea de negocio innovado-
ra relacionada con el sector textil, que esté 
en fase de desarrollo. No se admitirán ini-
ciativas emprendedoras con ideas... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de mayo 
de 2019 
Referencia: 302350 

Resolución de 17 de octubre de 2018, del 
rector, por la que se convoca la tercera 
edición del concurso de diseño y desarro-
llo de tejidos para el hogar. Estampado. 
BDNS de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar en el pre-
sente concurso: – Alumnos de Ingeniería 
de Diseño Industrial y Desarrollo de Pro-
ductos, de la Escuela Politécnica Superior 
de Alcoy, Universitat Politècnica de Valèn-
cia. Será obligatorio acreditar sus estudios 
mediante la entrega del documento de la 
matrícula del curso 20... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 10 de mayo 
de 2019 
Referencia: 302415 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 las sub-
venciones en materia de servicios sociales 
especializados de personas mayores. 
DOCV de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Centros.- Personas físicas o 
jurídicas privadas, titulares de centros de 
servicios sociales especializados de perso-
nas mayores, siempre que su actividad 
carezca de ánimo lucrativo y dispongan de 
autorización concedida al amparo del ar-
tículo 47 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, 
de la Generalitat Vale... 

Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296813 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2018 
sobre presentación de solicitudes para 
acogerse a la financiación de las medidas 
de promoción en mercados de terceros 
países, al amparo del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español. Ejercicio FEAGA 2020. 
DOE de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción en terceros países, de 
conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 5 del Real Decreto 1363/2018: a) 
Empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones de p... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
enero de 2019 
Referencia: 302686 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para la prestación de asesoramiento 
técnico al sector agrícola en materia de 
protección de los vegetales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2018. 
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solici-
tadas por las agrupaciones de productores 
agrícolas reconocidas oficialmente en vir-
tud del Decreto 69/2016, de 31 de mayo, 
por el que se regulan las Agrupaciones 
Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE n.º 107, de 6 de junio),... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299405 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302350
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302415
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296813
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302686
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299405


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

86 

ORDEN de 19 de julio de 2018 por la que 
se efectúa la convocatoria de las ayudas 
para la realización de eventos deportivos 
de especial interés en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura durante el año 
2018. 
DOE de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades deporti-
vas extremeñas sin ánimo de lucro que 
figuren como organizadoras del evento 
para el que se solicite la ayuda.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 300955 

ORDEN de 3 de julio de 2018 por la que se 
efectúa la convocatoria correspondiente 
al año 2018 de las ayudas del programa 
“Somos deporte”. 
DOE de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los deportistas que, cum-
pliendo con lo dispuesto en los artículos 2 y 
5 de la presente orden, hayan participado 
en las competiciones internacionales reco-
gidas el anexo I u obtenido los resultados 
deportivos en competiciones nacionales 
exigidos en el anexo... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300723 

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 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a instalacio-

nes de energías renovables, línea de ayu-
das 2, para actuaciones en energías reno-
vables dirigidas a municipios y entidades 
locales menores. 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, los municipios y las 
entidades locales menores que realicen 
alguna de las actuaciones contempladas la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300893 

ORDEN de 14 de noviembre de 2018 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
para los proyectos de animación comer-
cial. 
DOE de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas reguladas en la siguiente 
orden: a) Las entidades locales. b) Las aso-
ciaciones, federaciones y confederaciones 
del sector comercio que cumplan los si-
guientes requisitos: — Que estén consti-
tuidas como entidades sin ánimo de lucro, 
con anterioridad a la f... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2019 
Referencia: 302630 

ORDEN de 28 de noviembre de 2017 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se establece un 
régimen de incentivos autonómicos a la 
inversión empresarial en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 20 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Sin perjuicio de las pecu-
liaridades establecidas en el Decreto 
185/2017, de 7 de noviembre, en cada una 
de las modalidades de ayudas, tendrán la 
consideración de beneficiarios las empre-
sas, y en especial, las Pymes, que realicen 
inversiones en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en aquellos sec... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 
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Referencia: 296143 

Orden de 18 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética, línea de 
ayudas 2 (Municipios y entidades locales 
menores; y proveedores de servicios 
energéticos). 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, los municipios y enti-
dades locales menores, así como los pro-
veedores de servicios energéticos. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300891 

Orden de 18 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética, línea de 
ayudas 2 (Municipios y entidades locales 
menores; y proveedores de servicios 
energéticos). 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, los municipios y enti-
dades locales menores, así como los pro-
veedores de servicios energéticos. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300890 

ORDEN de 18 de julio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas destinadas a actuaciones de 
ahorro y eficiencia energética para los 
ejercicios 2018 y 2019. 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, privadas y 
sus agrupaciones; siempre que dispongan 
de personalidad jurídica; así como a em-
presarios individuales o autónomos, y a 
proveedores de servicios energéticos. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300889 

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a instalacio-
nes de energías renovables, línea de ayu-
das 3 Ayudas para actuaciones en energías 
renovables dirigidas a empresas privadas, 
sus agrupaciones, así como proveedores 
de servicios energéticos. 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Ayudas para actuaciones en 
energías renovables dirigidas a empresas 
privadas, sus agrupaciones, así como pro-
veedores de servicios energéticos. Podrán 
optar a esta línea de ayudas las empresas 
siempre que adopten alguna de las siguien-
tes formas jurídicas: personas físicas, so-
ciedades anónimas, socie... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300894 

ORDEN de 24 de octubre de 2018 por la 
que se aprueba la primera convocatoria 
de concesión de subvenciones para actua-
ciones relacionadas con la fabricación de 
biocombustibles sólidos a partir de la 
biomasa en Extremadura. 
DOE de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las presentes ayudas, las microempre-
sas y pequeñas empresas de las zonas rura-
les, de conformidad con la definición que 
de éstas se establece en el Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, siempre 
que realicen alguna de las actuaciones del 
artículo 2 de la presente... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 7 de enero 
de 2019 
Referencia: 302404 

ORDEN de 26 de septiembre de 2018 por 
la que se realiza la convocatoria de ayudas 
acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se establece régi-
men de incentivos a la inversión empresa-
rial en actividades industriales con gran 
impacto económico y social en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. 
DOE de 28 de septiembre de 2018 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296143
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300891
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300890
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300889
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300894
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302404


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

88 

Beneficiarios: Serán beneficiarias las per-
sonas jurídicas titulares de empresas que 
realicen, o vayan a realizar, actividades 
industriales. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 301789 

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a instalacio-
nes de energías renovables, línea de ayu-
das 1 (personas físicas, respecto a las vi-
viendas de su propiedad, ya sean de uso 
habitual o segunda vivienda, comunidades 
de propietarios y asociaciones sin ánimo 
de lucro que se encuentren legalmente 
inscritas en el Registro correspondiente de 
asociaciones). 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, las personas físicas, 
respecto a las viviendas de su propiedad, 
ya sean de uso habitual o segunda vivien-
da, las comunidades de propietarios y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro que se en-
cuentren legalmente inscritas en el Regis-
tro correspondiente de asoc... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300892 

ORDEN de 21 de junio de 2018 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 2018-2019. 
DOE de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: — Programas I, II 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 Comunidad Autónoma de 
Extremadura o en cualquier ot... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2018 - Hasta el 3 de septiembre de 
2018 

Referencia: 300312 

ORDEN de 13 de septiembre de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para el fomento de la con-
tratación en prácticas y su transformación 
en contratación indefinida de personas 
jóvenes con titulación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspon-
diente al ejercicio 2018. 
DOE de 27 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones: — Programa I: Empresas, 
personas autónomas, profesionales cole-
giados, asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que contraten en prácticas a jóve-
nes con titulación universitarias o con titu-
lación de formación profesional, de grado 
medio o superior, o... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2019 
Referencia: 301764 

ORDEN de 10 de agosto de 2018 por la 
que se convocan ayudas individualizadas 
destinadas a sufragar los gastos del trans-
porte y/o el comedor escolar para el 
alumnado participante en el programa de 
apoyo socieducativo REMA (Refuerzo, 
Estímulo y Motivación para el Alumnado) 
en centros educativos sostenidos con fon-
dos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el curso escolar 
2018/19. 
DOE de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de junio 
de 2019 
Referencia: 301353 

ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria, para el ejerci-
cio 2018-2019, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo, Programas I y II, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, al amparo del Decreto 
90/2016, de 28 de junio. 
DOE de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas del Programa I: a) 
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Las personas desempleadas que inicien una 
actividad empresarial como trabajador por 
cuenta propia a título individual siempre 
que deban quedar encuadrados en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA). En el caso de per...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300191 

ORDEN de 16 de julio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones destinadas a la conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral corres-
pondiente al ejercicio 2018-2019. 
DOE de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la convocato-
ria: — Programa I: Las personas trabajado-
ras autónomas y las personas trabajadoras 
autónomas económicamente dependien-
tes. — Programa II: Las personas emplea-
doras que tengan contratado a un trabaja-
dor en la relación laboral de car... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
julio de 2018 - Hasta el 27 de agosto de 
2018 
Referencia: 300786 

ORDEN de 5 de noviembre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones del programa de inserción labo-
ral de personas paradas de larga duración 
que hayan participado en un itinerario 
personalizado de inserción, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, correspondiente al ejercicio 2018. 
DOE de 16 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas establecidas en la presente 
orden, las empresas, las personas trabaja-
doras autónomas, profesionales colegia-
dos, asociaciones o entidades privadas sin 
ánimo de lucro, que, en su condición de 
empleadoras y cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidos e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302574 

ORDEN de 28 de septiembre de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones destinadas a fomentar la 

igualdad de género en el empleo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2018. 
DOE de 9 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones: Programa I: Las profesio-
nales colegiadas y empresas, asociaciones 
o entidades sin ánimo de lucro, que contra-
ten indefinidamente a mujeres en empleos 
masculinizados. Programa II: Las profesio-
nales colegiadas y empresas, asociaciones 
o entidades sin ánimo... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302087 

ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
ayudas a personas trabajadoras desem-
pleadas, que participen en acciones for-
mativas y prácticas profesionales no labo-
rales incluidas en la oferta formativa del 
Servicio Extremeño Público de Empleo 
dirigida a personas trabajadoras desem-
pleadas. 
DOE de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas y ayudas obje-
to de la Orden de 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 la o... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302762 

ORDEN de 24 de noviembre de 2017 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 
dirigida prioritariamente a personas tra-
bajadoras desempleadas. 
DOE de 12 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las becas y ayudas 
objeto de la presente convocatoria, las 
personas trabajadoras desempleadas que 
participen en las acciones formativas y, en 
su caso, prácticas profesionales no labora-
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les incluidas en las mismas, que se hayan 
ejecutado con cargo a l... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296014 

ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a financiar los costes de la 
actividad de tutoría en el módulo de for-
mación práctica en centros de trabajo, 
programado en acciones formativas con-
ducentes a certificados de profesionalidad 
y dirigidas a personas trabajadoras des-
empleadas. 
DOE de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las subvenciones 
los centros y entidades de formación, que 
hayan sido beneficiarios de las subvencio-
nes destinadas a financiar la ejecución de 
las acciones formativas dirigidas a personas 
trabajadoras desempleadas conducentes a 
la obtención de certi... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2018 - Hasta el 26 de junio de 
2019 
Referencia: 300165 

ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria correspon-
diente al ejercicio de 2018 de subvencio-
nes destinadas a la realización de acciones 
formativas incluidas en la oferta preferen-
te del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo y dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas. 
Beneficiarios: 1. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 49.1 del Decreto 
97/2016, de 5 de julio, en la redacción da-
da por el Decreto 43/2017, de 12 de abril, 
podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes convocadas en esta orden los centros y 
entidades de formación que, cumpliendo 
los requisitos generale... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299356 

ORDEN de 22 de noviembre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a la realización de 
acciones formativas con compromiso de 
contratación dirigidas a personas trabaja-

doras desempleadas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 49.3 del Decreto 97/2016, 
de 5 de julio, en la redacción dada por el 
Decreto 41/2018, de 10 de abril, podrán 
ser beneficiarias de las subvenciones con-
vocadas en la presente orden: a) Las em-
presas o entidades que adquieran para sí 
mismas el citado compromi... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 4 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302798 

ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas en 
materia de formación de oferta, corres-
pondiente al ejercicio 2019, destinadas a 
la realización de programas de formación 
dirigidos prioritariamente a personas tra-
bajadoras ocupadas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Con arreglo a lo estableci-
do en el último párrafo del apartado 4 del 
artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de sep-
tiembre, en concordancia con el artículo 
27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de sep-
tiembre, podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones destinadas a financiar la rea-
lización de programas f... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 26 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302674 

ORDEN de 22 de noviembre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a financiar prácticas 
no laborales en empresas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: a) Programa I: Los/as empre-
sarios/as que desarrollen una actividad 
profesional en despachos profesionales, 
entendiendo por actividad profesional, 
aquella para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial o titulación 
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profesional para cuyo ejercicio sea necesa-
rio acreditar una titulaci... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302722 

ORDEN de 1 de diciembre de 2017 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 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las becas y ayudas 
objeto de la presente convocatoria, las 
personas trabajadoras desempleadas que 
participen en las acciones formativas y, en 
su caso, prácticas profesionales no labora-
les incluidas en las mismas, que se hayan 
ejecutado con cargo a l... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 296118 

ORDEN de 2 de agosto de 2018 por la que 
se realiza la convocatoria de ayudas desti-
nadas a incentivar la internacionalización 
de la actividad económica de Extremadura 
para los ejercicios 2018 y 2019. 
DOE de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las empresas y sus agrupacio-
nes, incluyendo los consorcios, los clusters, 
las sociedades de comercialización, las 
agrupaciones de interés económico y las 
uniones temporales de empresas, así como 
la Universidad pública. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de agosto 
de 2019 
Referencia: 301347 

ORDEN de 11 de octubre de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el fomento del empleo de 
personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el ejerci-
cio 2018/2019. 

DOE de 24 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
convocatoria, los Centros Especiales de 
Empleo que hayan obtenido su calificación 
e inscripción en el Registro de Centros Es-
peciales de Empleo de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y que no se encuen-
tren incursos en alguna caus... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302200 

ORDEN de 7 de septiembre de 2018 por la 
que se establece la convocatoria para el 
ejercicio 2018-2019 del Programa de Ayu-
da Directa a la Entrada prevista en el De-
creto 137/2013, de 30 de julio, por el que 
se aprueba el Plan de Rehabilitación y 
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las 
bases reguladoras de las subvenciones 
autonómicas en esta materia. 
DOE de 2 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de la subvención los adquirentes o adjudi-
catarios, en caso de viviendas promovidas 
por una cooperativa de vivienda de nueva 
construcción, que cumplan los requisitos 
que cumplan los requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2018 - Hasta el 2 de octubre de 
2019 
Referencia: 301848 

ORDEN de 29 de octubre de 2018 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 2018-2019. 
DOE de 9 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones previstas en la presen-
te convocatoria los Ayuntamientos, las 
Mancomunidades de municipios, las Dipu-
taciones Provinciales, y sus Entidades de-
pendientes o vinculadas, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que hayan sido 
beneficiarias de estas subvencio... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 23 de no-
viembre de 2018 
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Referencia: 302475 

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 ar-
tículo 5 y en las condic... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 

ORDEN de 28 de septiembre de 2018 por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a la implantación de sistemas agrofo-
restales y su mantenimiento, en terrenos 
de titularidad privada en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las personas que hayan de realizar 
la actividad que fundamentó su otorga-
miento o que se encuentren en la situación 
que legitima su concesión. En concreto; 
podrán ser beneficiarios: a) Las personas 
físicas o jurídicas titular... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302598 

Ayudas II convocatoria de ayudas públicas 
bajo la metodología LEADER en la Comar-
ca de Olivenza para “Mantenimiento, re-
cuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural”. 
BDNS de 18 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las entidades locales.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 16 de enero 
de 2019 
Referencia: 301637 

Ayudas “I Convocatoria de ayudas bajo la 
metodología LEADER en aplicación de la 
EDLP de la Comarca Tajo Salor Almonte 
para renovación de poblaciones en las 
zonas rurales”. 
BDNS de 7 de abril de 2017 
Beneficiarios: Podrán tener la considera-
ción de beneficiario y/o destinatario final 
de las subvenciones objeto del presente 
decreto aquellos que vayan a realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento 
o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión, sin perjuicio de las 
especificaciones previstas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 290982 

ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones, destinadas al 
fomento de la movilidad, mediante el 
transporte público regular de uso general 
de viajeros por carretera, para el año 
2018. 
DOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarios de la subvención las personas 
físicas que, en virtud de resolución admi-
nistrativa de concesión, sean titulares de la 
tarjeta de transporte subvencionado, 
siempre que en ellas concurran, con carác-
ter previo, los requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298146 

ORDEN de 19 de octubre de 2018 por la 
que se convocan las subvenciones para la 
financiación de inversiones con cargo al 
fondo de mejoras en montes catalogados 
de utilidad pública de titularidad distinta 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. 
DOE de 30 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades públicas titulares de montes de 
utilidad pública no autonómicos que cuen-
ten con ingresos al fondo de mejoras pro-
cedentes de dichos montes. La relación de 
estos montes y de las entidades propieta-
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rias, así como la cuantía de los ingresos 
figuran en el anexo I de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302283 

ORDEN de 21 de noviembre de 2018 por la 
que se convocan ayudas a la gestión de 
subproductos animales no destinados al 
consumo humano (SANDACH), vinculadas 
a las acciones cinegéticas de caza mayor 
colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo 
titular sea una sociedad local de cazadores 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, correspondientes al ejercicio 2019. 
DOE de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de estas ayudas, aquellos cotos cuyo 
titular sea una Sociedad Local de Cazadores 
(definidas en el artículo 2 del Decreto 
62/2017), que organicen acciones cinegéti-
cas de caza mayor colectiva en territorio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y que procedan en la...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 24 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302750 

Ayudas Convocatoria 5/18 de ayudas pú-
blicas bajo la metodología LEADER en la 
Comarca del Valle del Jerte, para inversio-
nes en la creación y desarrollo de empre-
sas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales 
BDNS de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas, jurídicas 
o sus agrupaciones que promuevan actua-
ciones de carácter productivo de creación, 
modernización, ampliación y/o traslado en 
los sectores de actividad que se citan en las 
bases reguladoras (conforme al apartado 
cinco del artícul... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302503 

Ayudas Convocatoria 4/18 de ayudas pú-
blicas bajo la metodología LEADER en la 
Comarca del Valle del Jerte para inversio-

nes en transformación y comercialización 
de productos agrícolas. 
BDNS de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas, jurídicas 
o sus agrupaciones conforme al artículo 
único del Decreto 58/2018, de 15 de mayo, 
por el que se modifica el artículo 11 del 
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, 
por el que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LE... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302479 

ORDEN de 22 de noviembre de 2018 por la 
que se establece la convocatoria de reco-
nocimiento y de ayudas a agrupaciones y 
organizaciones de productores agrarios y 
silvícolas para el ejercicio 2018. 
DOE de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser reconocidas ofi-
cialmente como agrupaciones u organiza-
ciones de productores agrarios y silvícolas 
aquellas entidades que reúnan todas las 
siguientes condiciones: a) Sean de nueva 
creación. b) Respondan al concepto de 
agrupación de productores definida en la 
letra a) del artículo 3 del Dec... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 16 de enero 
de 2019 
Referencia: 302754 

ORDEN de 31 de mayo de 2018 por la que 
se convocan ayudas a Entidades Locales 
para obras o servicios de interés general y 
social en el ámbito del Acuerdo para el 
Empleo y la Protección Social Agrarios. 
DOE de 12 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones con los requisitos y condi-
ciones establecidas en la misma, las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que sean destinatarias de 
las ayudas para la contratación de trabaja-
dores que por resolución haya aprobado el 
SEPE durante el ejercici... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
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Referencia: 299872 

Ayudas II convocatoria de ayudas públicas 
bajo la metodología LEADER en la Comar-
ca de Olivenza para “Servicios básicos 
para la economía y la población rural”. 
BDNS de 18 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las entidades locales.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 16 de enero 
de 2019 
Referencia: 301632 

Ayudas II convocatoria de ayudas públicas 
bajo la metodología LEADER en la Comar-
ca de Olivenza para “Renovación de po-
blaciones en las zonas rurales”. 
BDNS de 18 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las entidades locales.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 16 de enero 
de 2019 
Referencia: 301634 

ORDEN de 29 de noviembre de 2017 por la 
que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 
2018. 
DOE de 10 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de estas ayudas las perso-
nas físicas a favor de las cuales se haya 
formalizado en vía administrativa o judicial 
un acogimiento familiar o se haya efectua-
do en vía judicial propuesta administrativa 
de formalización de acogimiento familiar 
de un menor de ed... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296581 

ORDEN de 23 de noviembre de 2018 por la 
que se convocan subvenciones para la 
financiación de programas de interés ge-
neral en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura con cargo a la asignación tribu-

taria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
DOE de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria de estas subvenciones, las 
entidades del Tercer Sector de Acción So-
cial definidas en el artículo 2 de la Ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector 
de Acción Social, y la Cruz Roja Española, 
que cumplan los requisitos que se indi-
can.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 20 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302812 

ORDEN de 26 de junio de 2018 por la que 
se convocan las ayudas complementarias 
al alquiler de viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejerci-
cio 2018 
DOE de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300430 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

DECRETO del Presidente 5/2018, de 3 de 
abril, por el que se convocan subvencio-
nes para proyectos para acciones humani-
tarias tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa para el año 2018. 
DOE de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pueden tener acceso a las 
subvenciones reguladas en este decreto, 
siempre que cumplan con los requisitos 
previstos por el artículo 4 del Decreto 
36/2014, de 18 de marzo, modificado por 
el Decreto 282/2014, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases regulado-
ras de las ayudas en materia de c... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298420 

DECRETO del Presidente 4/2018, de 3 de 
abril, por el que se convocan subvencio-
nes a proyectos de cooperación interna-
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cional para el desarrollo tramitadas por el 
procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el año 
2018. 
DOE de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pueden tener acceso a las 
subvenciones, siempre que, en el momen-
to de presentación de la solicitud, cumplan 
con los requisitos previstos por el artículo 5 
del Decreto 59/2016, de 10 de mayo por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en materia de cooperación in-
ternacional para el d... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298419 

GALICIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018 
por la que se aprueban y publican las ba-
ses reguladoras de los premios de investi-
gación sobre VIH y/u otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 2018. 
DOG de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Serán candidatas las perso-
nas físicas investigadoras vinculadas a cen-
tros incluidos en el ámbito de aplicación de 
estas bases.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302501 

RESOLUCION de 31 de octubre de 2018 
por la que se modifican las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
empresas aisladas en zonas rurales para la 
contratación de servicios de banda ancha 
ultrarrápida, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural de Galicia 2014-2020, 
aprobadas mediante la Resolución de 10 
de marzo de 2017, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2019 (código de 
procedimiento PR604A). 
DOG de 9 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2019 
Referencia: 302472 

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

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la primera convocatoria de 
las subvenciones para la financiación de 
las acciones formativas con compromiso 
de contratación en unidades formativas 
de las empresas y de los incentivos a la 
contratación (códigos de procedimiento 
TR301P y TR349X). 
BDNS de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades be-
neficiarias las empresas, cualquiera que 
sea la forma jurídica que adopten, y las 
agrupaciones temporales de empresas que 
presenten solicitud conjunta, mediante un 
convenio que acredite la correspondiente 
agrupación. En el caso de las agrupaciones 
temporales de empresa... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2018 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 300337 

ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras que 
regirán las ayudas para la conciliación por 
maternidad o paternidad de la persona 
trabajadora autónoma, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento TR341R). 
DOG de 15 de mayo de 2018 
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Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las personas trabajado-
ras que estén dadas de alta en el régimen 
especial de la Seguridad Social de personas 
trabajadoras por cuenta propia o autóno-
mos que, según el anexo I, tengan su cen-
tro de trabajo (o domicilio social, en el caso 
de carecer de ést...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de julio de 
2018 
Referencia: 299154 

ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de un 
programa a favor de la contratación y 
formación de jóvenes, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento TR349T). 
DOG de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de los incentivos previstos en esta 
orden las personas empleadoras y las em-
presas, cualquiera que sea la forma jurídica 
que adopten, incluidas las personas autó-
nomas, las sociedades civiles y las comuni-
dades de bienes, aunque carezcan de per-
sonalidad jurídica, que... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298330 

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Pro-
grama de relevo generacional en los nego-
cios de las personas trabajadoras autó-
nomas, y se procede a su convocatoria 
para el año 2018 (código de procedimien-
to TR341S). 
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficia-
rias de estas ayudas la persona trabajadora 
autónoma que va a transmitir su negocio 
por cese, y que en el momento de la 
transmisión esté en alguna de las siguien-
tes situaciones en el momento de la 
transmisión del negocio: a) Que tengan 63 
años o más. b) Por la declar... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300080 

Orden de 31 de mayo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de subvencio-
nes para la concesión directa de becas y 
ayudas para personas trabajadoras des-
empleadas que participen en acciones 
formativas de formación profesional para 
el empleo correspondientes al ejercicio de 
2018 y 2019 (código de procedimiento 
TR301V). 
DOG de 15 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de personas beneficiarias de las subven-
ciones en concepto de becas y ayudas ob-
jeto de la presente convocatoria las perso-
nas trabajadoras desempleadas que parti-
cipen en las acciones formativas recogidas 
en el artículo 1 y que reúnan los requisitos 
exigidos con carácter gen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
julio de 2019 
Referencia: 299983 

ORDEN de 8 de marzo de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de subvencio-
nes para la concesión directa de becas y 
ayudas para personas trabajadoras des-
empleadas que participen en acciones 
formativas de formación profesional para 
el empleo correspondientes al ejercicio de 
2017 y 2018 (código de procedimiento 
TR301V). 
DOG de 22 de marzo de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de personas beneficiarias de las sub-
venciones en concepto de becas y ayudas 
objeto de la presente convocatoria las per-
sonas trabajadoras desempleadas que par-
ticipen en las acciones formativas contem-
pladas en el artículo 1 y que reúnan los 
requisitos exigidos con caráct... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
marzo de 2017 - Hasta el 27 de julio de 
2018 
Referencia: 291180 

ORDEN de 28 de junio de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas urgentes de tipo 
social (AUXS) para evitar los cortes de 
suministro eléctrico a los consumidores 
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vulnerables severos en riesgo de exclusión 
social, en régimen de concurrencia no 
competitiva, y se procede a su convocato-
ria para el año 2018 en la Comunidad Au-
tónoma de Galicia (código de procedi-
miento IN414D). 
DOG de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar esta ayu-
da las personas residentes en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia que tengan la 
consideración de consumidor vulnerable 
severo en riesgo de exclusión social. 2. 
Tendrán esta consideración aquellas per-
sonas que reúnan los requisitos para ser 
consumidor vulnerable severo es...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300343 

ORDEN de 12 de diciembre de 2017 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 2018. 
DOG de 10 de enero de 2018 
Beneficiarios:. Se podrán acoger a estas 
ayudas las personas propietarias del tipo 
de ganado que se especifica en el anexo I y 
que haya sido afectado por ataques de 
lobos dentro de la comunidad autónoma. 
2. No podrán obtener la condición de per-
sonas o entidades beneficiarias de las ayu-
das previstas en esta ord...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2018 - Hasta el 26 de febrero de 
2018 
Referencia: 296571 

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 19 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases por las que se 
regirá la concesión de la ayuda económi-
ca, a través de la tarjeta Benvida, para las 
familias con hijas e hijos nacidas/os en el 
año 2018 y se procede a su convocatoria. 
DOG de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de esta ayuda aquellas personas residentes 
en la Comunidad Autónoma de Galicia que 
se encuentren en uno de los siguientes 
supuestos: a) Tener hijas o hijos nacidos/as 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018. b) Tener constituida la adopción o 
ser declarado/...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296446 

ORDEN de 6 de noviembre de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convoca el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés gene-
ral para fines de carácter sociosanitario en 
el ámbito de las drogodependencias y los 
trastornos adictivos, y atención a las per-
sonas con mayor vulnerabilidad por la 
infección por el VIH, con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0,7 % del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas. 
DOG de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades del tercer sector 
de acción social definidas en el artículo 2 
de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del 
tercer sector de acción social, y otras orga-
nizaciones, así como las agrupaciones de 
organizaciones sin personalidad jurídica 
que cumplan los r...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302500 

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 
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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 15 de noviembre de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones para 
inversiones productivas, incremento de la 
eficiencia energética y fomento de la re-
conversión de las empresas acuícolas a 
fuentes de energía renovables, y para la 
obtención de servicios de asesoramiento 
de carácter técnico, científico, jurídico, 
ambiental o económico en el ámbito de la 
acuicultura, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se 
procede a su convocatoria para el año 
2019, tramitada como expediente antici-
pado de gasto. 
DOG de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas 
bases, las empresas acuícolas según lo 
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento 
UE 508/2014. A los efectos de esta orden, 
se considerará empresa acuícola a las per-
sonas físicas o jur... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 3 de enero de 
2019 
Referencia: 302761 

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el fomento de la contratación 
de los seguros agrarios en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se convocan para 
el año 2017. 
DOG de 12 de mayo de 2017 
Beneficiarios: 1. La Consellería del Medio 
Rural concederá estas ayudas en forma 
directa a los agricultores y podrán ser be-

neficiarios de ellas los asegurados titulares 
de explotaciones agrarias situadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, siempre que suscriban pólizas de 
seguros de líneas agrícolas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291902 

ORDEN de 16 de noviembre de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias y asociaciones agra-
rias para la realización de actividades de 
interés agrario y se procede a su convoca-
toria para el año 2018. 
DOG de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas que se regulan en esta orden las 
siguientes entidades: 1. Las organizaciones 
profesionales agrarias legalmente consti-
tuidas en Galicia que concurrieron a las 
elecciones a las cámaras agrarias que tu-
vieron lugar el 26 de mayo de 2002 según 
lo recogido en la d...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 24 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302659 

ORDEN de 27 de febrero de 2018 por la 
que se convocan para el año 2018 los 
premios a la excelencia de la calidad hi-
giénico-sanitaria de productores de leche 
cruda de vaca de Galicia 
DOG de 2 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a estos pre-
mios todas las explotaciones lecheras de 
ganado vacuno de Galicia que realizan sus 
autocontroles de calidad en el LIGAL, de tal 
forma que consten en la base de datos de 
este laboratorio los resultados de las mues-
tras de leche correspondientes al período 
de referencia. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297377 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2017 
por la que se procede a la convocatoria 
pública de la ayuda, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a las personas 
inquilinas afectadas por ejecuciones hipo-
tecarias de las viviendas arrendadas, en el 
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marco del Programa Aluga, en el ejercicio 
2018. 
DOG de 22 de enero de 2018 
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. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296737 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2018 
por la que se da publicidad del 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 pro-
cede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia no competitiva. 
DOG de 26 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), según la definición esta-
blecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio), por 
el que se declaran determinadas categorías 
de ayuda compatibles con el mercado... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301770 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 por 
la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas para nuevos 
emprendedores, cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Gali-
cia 2014-2020, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia compe-
titiva (Galicia Emprende). 
DOG de 12 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas según la definición establecida por 
la Comisión Europea en el anexo I del Re-

glamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, 
de 26 de junio), por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compati-
bles con el mercado interior en... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2017 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2917 
Referencia: 291987 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, 
de la Secretaría General de la Igualdad, 
por la que se convoca para el año 2018 la 
prestación periódica para mujeres que 
sufren violencia de género prevista en el 
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de 
julio, gallega para la prevención y el tra-
tamiento integral de la violencia de géne-
ro, modificada por la Ley 12/2016, de 22 
de julio. 
DOG de 2 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las mujeres mayores de 
edad o emancipadas, víctimas de violencia 
de género en una relación de convivencia y 
de dependencia económica de su agresor 
o, en el caso de víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, de dependencia de 
la persona que mantuvie... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296449 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas y subvenciones para los talleres de 
empleo dirigidos a personas jóvenes in-
cluidas en el fichero del Sistema nacional 
de garantía juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2018 (código de procedimiento TR353B). 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias participantes de este programa 
aquellas personas jóvenes inscritas y en 
situación de beneficiarias en el fichero del 
Sistema nacional de garantía juvenil en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 90.1.a) de l... 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 299359 

COMUNIDAD DE MADRID 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

EXTRACTO de 15 de junio de 2018, de la 
convocatoria de ayudas por compensación 
de gastos de alojamiento y transporte a 
estudiantes extranjeros hablantes nativos 
de inglés matriculados en Estudios propios 
de Máster en Centros de la Universidad de 
Alcalá. Curso 2018-2019. 
Beneficiarios: Estudiantes extranjeros ha-
blantes nativos de inglés, matriculados en 
Estudios propios de Máster en Centros de 
la Universidad de Alcalá, en el curso aca-
démico 2018-2019.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300289 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ORDEN 1677/2018, de 22 de noviembre, 
de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, por la que se convocan los pre-
mios Talento Joven-Carné Joven Comuni-
dad de Madrid, correspondientes al año 
2018. 
BOCM de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 2 de enero de 
2019 
Referencia: 302741 

ORDEN 151/2018, de 23 de febrero, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Depor-
tes, por la que se convocan los “Premios 
de Cultura de la Comunidad de Madrid” 
en las modalidades de Teatro, Danza, Mú-
sica Clásica, Música Popular, Literatura, 
Artes Plásticas, Fotografía, Artes Cinema-
tográficas y Audiovisuales, Patrimonio 
Histórico, Tauromaquia, Gastronomía y 
Moda, correspondientes al año 2017. 
BOCM de 28 de febrero de 2018 
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: 297318 

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

ACUERDO de 8 de noviembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el procedimiento de concesión di-
recta de ayudas dirigidas a reforzar la 
complementariedad de la Fase 2 del Ins-
trumento Pyme del Programa Europeo 
Horizonte 2020 para el Fomento de la 
Inversión Empresarial en I + D + i en el 
marco de la Estrategia Regional de Inves-
tigación RIS3 y el Programa Operativo 
FEDER Comunidad de Madrid 2014-2020. 
BOCM de 13 de junio de 2017 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das contempladas en el presente Acuerdo 
las pymes que dispongan de un centro de 
trabajo en la Comunidad de Madrid y ha-
yan presentado un proyecto individual a la 
Fase 2 del Instrumento Pyme Horizonte 
2020, evaluado favorablemente con una 
puntuación igual o superior a 12 punto... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2016 
Referencia: 289078 

Orden de 15 de marzo de 2018, de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se convoca la concesión de 
ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la 
eficiencia energética a través del Plan 
Renove de Electrodomésticos. 
BDNS de 15 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarios de las ayudas de la presente 
convocatoria las personas físicas o jurídicas 
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que sustituyan lavadoras, lavavajillas, frigo-
ríficos o combis por otros cuyo etiquetado 
energético sea de clase A+++ 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297729 

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el procedimiento de concesión di-
recta de ayudas para el apoyo a la puesta 
en marcha por las pymes industriales ma-
drileñas de proyectos de industria 4.0, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional dentro del Programa 
Operativo 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 

ACUERDO de 10 de julio de 2018, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las Normas Reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de 
subvenciones del Programa de Incentivos 
a la Contratación Indefinida. 
BOCM de 16 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas los trabajadores autónomos, las 
empresas, y las entidades de carácter pri-
vado que no tengan ánimo de lucro, que 
reúnan los requisitos y condiciones que se 
establecen en el presente acuerdo. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 300585 

Orden 4187/2018, de 20 de noviembre, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se convoca el IV Concurso 
de Oratoria en Primaria de la Comunidad 
de Madrid. 

BOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Centros públicos, privados y 
privados concertados de la Comunidad de 
Madrid que tengan escolarizados alumnos 
de 5.o o 6.o de Educación Primaria. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302771 

Orden 4037/2018, de 20 de noviembre, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se convoca XV Certamen 
de Coros Escolares de la Comunidad de 
Madrid. 
BOCM de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Centros públicos, privados y 
privados concertados de la Comunidad de 
Madrid que cuenten con una agrupación 
coral formada por alumnos de Educación 
Infantil y Primaria (modalidad A) o de los 
niveles de Secundaria y Secundaria con 
Primaria (modalidad B). 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 24 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302743 

Orden 4186/2018, de 20 de noviembre, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se convoca XXVI Certamen 
de Teatro Escolar de la Comunidad de 
Madrid. 
BOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Centros públicos, privados y 
privados concertados de la Comunidad de 
Madrid que impartan Educación Primaria 
y/o Secundaria. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302770 

Orden 1660/2018, de 30 de octubre, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas para la mo-
dernización de las estructuras agrarias, 
cofinanciables por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER). 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
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Beneficiarios: Los titulares de explotacio-
nes agrarias de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302703 

Orden 1659/2018, de 30 de octubre, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas a las inversio-
nes para la sustitución de calderas de 
combustibles fósiles por calderas de bio-
masa forestal, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y la Administración General del 
Estado. 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, 
públicas y privadas titulares de centros que 
presten servicios básicos a la población en 
municipios rurales de la Comunidad de 
Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302701 

Orden 2006/2018, de 6 de noviembre, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, por la que se convo-
can para el año 2019 las ayudas a las cor-
poraciones locales para el fomento de las 
inversiones en infraestructuras agrarias de 
uso común cofinanciables por la Adminis-
tración General del Estado y por el 
FEADER. 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las Corporaciones Locales de 
municipios rurales enumerados en el 
Anexo II. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302705 

Orden 1657/2018, de 23 de octubre, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para el año 2019 de 
las ayudas destinadas a las Agrupaciones 

de Defensa Sanitaria Ganaderas reguladas 
en la Orden 684/2016, de 28 de abril. 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera que estén oficialmente 
reconocidas por la Comunidad de Madrid y 
que estén inscritas en el registro de agru-
paciones de defensa sanitaria ganaderas. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302700 

Orden de 30 de octubre de 2018, de la 
Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2018 a la recu-
peración urbana integrada previstas en la 
Orden de 20 de noviembre de 2017, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones para la Recuperación Urba-
na Integrada de Cascos Antiguos y de Con-
juntos Urbanos Homogéneos con Valor 
Patrimonial 2018-2021. 
BDNS de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en la presente 
Orden, los municipios de la Comunidad de 
Madrid que, a fecha de publicación de la 
misma, tengan una población oficial infe-
rior a 2.500 habitantes, según las cifras de 
población del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), resultan... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302629 

REGIÓN DE MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas al fomento del empleo de 2018. 
Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo (Plan de Capacitación). 
BORM de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Personas sin empleo y a 
emprendedores que decidan iniciar una 
actividad empresarial y/o profesional, y 
que hayan finalizado, en el marco del Pro-
grama Integral de Cualificación y Empleo, la 
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fase de orientación vocacional y formación 
troncal dentro del Plan de Capacitación 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299212 

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de convocatoria de las ayudas de la estra-
tegia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Aso-
ciación para el desarrollo rural, previstas 
en la medida 19 (LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no 
programados). 
BORM de 25 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Con carácter general pueden 
beneficiarse de estas ayudas cualquier 
persona física o jurídica que desarrolle una 
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
ta en marcha de la iniciativa.: a) Autóno-
mos y personas físicas (En este último caso, 
deberán acreditar su alta en el epígrafe 
correspondiente... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 295921 

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de convocatoria de las ayudas de la estra-
tegia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Aso-
ciación para el desarrollo rural, previstas 
en la medida 19 (LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no 
programados). 
BORM de 25 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Con carácter general pueden 
beneficiarse de estas ayudas cualquier 
persona física o jurídica que desarrolle una 
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
ta en marcha de la iniciativa.: a) Autóno-
mos y personas físicas (En este último caso, 
deberán acreditar su alta en el epígrafe 
correspondiente... 

Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 295920 

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de convocatoria de las Ayudas de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo 
Vega del Segura, Grupo de Acción Local 
Asociación para el Desarrollo Rural Inte-
grado de los Municipios de la Vega del 
Segura”, previstas en la medida 19 (Lea-
der) del Programa de Desarrollo Rural de 
la Región de Murcia 2014-2010, submedi-
da 19.2 (Proyectos no programados). 
BORM de 25 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Con carácter general pueden 
beneficiarse de estas ayudas cualquier 
persona física o jurídica que desarrolle una 
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
ta en marcha de la iniciativa.: a) Autóno-
mos y personas físicas (En este último caso, 
deberán acreditar su alta en el epígrafe 
correspondiente... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 295922 

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de convocatoria de las ayudas de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo 
Grupo de Acción Local integral, Sociedad 
para el desarrollo rural, previstas en la 
medida 19 (LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no 
programados). 
BORM de 25 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Con carácter general pueden 
beneficiarse de estas ayudas cualquier 
persona física o jurídica que desarrolle una 
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
ta en marcha de la iniciativa.: a) Autóno-
mos y personas físicas (En este último caso, 
deberán acreditar su alta en el epígrafe 
correspondiente... 
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Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 295923 

Orden de 28/09/2018, de Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por 
la que se convocan ayudas para la crea-
ción y funcionamiento de grupos operati-
vos de la Asociación Europea para la Inno-
vación Agrícola. 
BDNS de 1 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Será beneficiario de estas 
ayudas todo grupo operativo inscrito en el 
Registro de Asociaciones de la Región de 
Murcia que desarrolle las actividades deri-
vadas de la ejecución de los proyectos de la 
medida 16.1 del PDR de la Región de Mur-
cia. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
octubre de 2018 - Hasta el 17 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302606 

Orden de 2 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Depor-
tes, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subven-
ciones a centros privados con enseñanzas 
concertadas no universitarias de la Región 
de Murcia dentro del Plan de Acción para 
la Mejora de los Centros Educativos. 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta orden todos los centros educativos 
privados con enseñanzas concertadas no 
universitarias de la Región de Murcia que 
impartan Educación Primaria o Educación 
Secundaria Obligatoria que resulten selec-
cionados en la correspondiente convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302193 

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

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274969 

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

Resolución de 10 de julio de 2018 del Pre-
sidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das dirigidas a la entrada de inversores 
privados en empresas innovadoras de 
reciente creación. 
BDNS de 12 de julio de 2018 
Beneficiarios: Las pequeñas empresas que 
desarrollen las actividades subvencionadas 
dentro del ámbito geográfico de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
mediante un centro de trabajo abierto en 
esta comunidad, y cuya actividad se en-
marque en los ámbitos considerados priori-
tarios en la Estrategia de Especi... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300572 

Resolución de 5 de noviembre de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das dirigidas a los Centros Tecnológicos 
para la adquisición de equipamiento cien-
tífico-tecnológico para la especialización 
inteligente. 
BDNS de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Centros Tecnológicos que 
desarrollen las actuaciones subvencionadas 
en un centro de trabajo abierto en el ámbi-
to geográfico de la Región de Murcia. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 13 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302547 
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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 eco-
nómicas establecidas 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. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres 
residentes en la Región de Murcia que ha-
yan 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 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 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción por la que se regulan las ayudas eco-
nómicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunita-
rio. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores residen-
tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 

Orden de 12 de mayo de 2017, de la Con-
sejería de Presidencia y Fomento, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 

la convocatoria de subvenciones destina-
das a la financiación del informe de eva-
luación de edificios. 
BORM de 17 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las comunidades de vecinos, 
agrupaciones de comunidades o propieta-
rios únicos de edificios de carácter predo-
minantemente residencial, que cuenten 
con el informe de evaluación antes de que 
finalice el año 2017. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292185 

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 13 de noviembre de 2018 
del Presidente del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia de convocatoria de 
ayudas para incentivar la contratación de 
servicios de innovación por las PYMES 
regionales. 
BORM de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto 
del proyecto se localice en la Comunidad 
Autónoma de Murcia y de cualquier sector 
de actividad salvo las dedicadas a la pesca, 
acuicultura, y a la producción primaria de 
los productos agrícolas del anexo I del Tra-
tado, en los términos previstos en el anexo 
de las bases r... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de enero 
de 2019 
Referencia: 302713 

Resolución de 29 de Junio de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de Convocatoria para la 
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Concesión de Prestamos Dirigidos A Fo-
mentar la Inversión y Mejora Competitiva 
de las Empresas. Linea Invierte. 
BDNS de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: MODIFICADO por BORM 
10/11/2018: Podrán acogerse a la financia-
ción prevista en esta convocatoria las PY-
MES, que revistan forma de sociedades 
mercantiles, cuya actividad objeto del pro-
yecto se localice en la Comunidad Autó-
noma de Murcia y de cualquier sector de 
actividad, salvo las indicados en el pun... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300457 

Resolución de 5 de junio de 2018 del Pre-
sidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das para incentivar la contratación de 
servicios de asesoramiento en prepara-
ción de propuestas para programas y pro-
yectos europeos (Cheque-Europa). 
BDNS de 15 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia y de cualquier 
sector de actividad salvo las dedicadas a la 
pesca y acuicultura, a la producción prima-
ria de los productos agrícolas, y la adquisi-
ción de vehículos de transporte de mer-
cancías por carretera c... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
junio de 2018 - Hasta el 29 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300055 

Resolución de 29 de junio de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria para la 
concesión de prestamos participativos 
dirigidos al crecimiento de empresas in-
novadoras o con proyectos novedosos. 
Línea Emprendía. 
BDNS de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la finan-
ciación prevista en esta convocatoria ex-
clusivamente las PYMES, que revistan for-
ma de sociedades mercantiles, cuya activi-
dad objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de Murcia y de 

cualquier sector de actividad, salvo las 
indicados en el punto 1, apartados:... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300458 

Resolución de 29 de junio de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria para la 
concesión de prestamos dirigidos a la ex-
pansión de empresas innovadoras o con 
proyectos novedosos. Línea Expansión. 
BDNS de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la finan-
ciación prevista en esta convocatoria las 
PYMES, que revistan forma de sociedades 
mercantiles, cuya actividad objeto del pro-
yecto se localice en la Comunidad Autó-
noma de Murcia y de cualquier sector de 
actividad, salvo las indicados en el punto 1, 
apartados: a), b), c), d)... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300459 

Resolución de 12 de marzo de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das a la participación en licitaciones inter-
nacionales de las empresas en el marco 
del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020. 
BDNS de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto 
del proyecto se localice en la Comunidad 
Autónoma de Murcia, pertenecientes a 
cualquier sector de actividad, salvo las 
dedicadas a la pesca, acuicultura, y a la 
producción primaria de los productos agrí-
colas del anexo I del Tratado. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 298022 

Resolución de 29 de noviembre de 2018 
por la que el Presidente del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia aprueba 
la convocatoria de ayudas dirigidas al 
apoyo a inversiones productivas y tecno-
lógicas. 
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BDNS de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Pymes que realicen inversio-
nes en centros de trabajo radicados en la 
Región de Murcia, dedicadas a cualquier 
sector de actividad, salvo a la pesca, acui-
cultura, producción primaria de productos 
agrícolas enumerados en el Anexo I en el 
Tratado, y a los sectores del acero, carbón, 
construcción naval,... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 4 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302820 

Resolución de 24 de octubre de 2018, de 
la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de 
formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para 2018. 
BDNS de 26 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Entidades de formación 
acreditadas y/o inscritas en el registro de 
entidades habilitado por la Administración 
pública competente 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302310 

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 

COMUNIDAD FORAL DE NAVA-
RRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Apertura de plazo para la participación en 
la Convocatoria 2018 del Programa Euro-
peo COBIOTECH dentro del cual pueden 
realizarse proyectos de I+D en coopera-
ción internacional sobre “Biotecnología 
para una bioeconomía sostenible”, pre-
sentados por empresas, hospitales, uni-
versidades y organismos de investigación 
de Navarra 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302029 

Apertura de plazo para la participación en 
la Convocatoria 2018 del Programa Euro-
peo COBIOTECH dentro del cual pueden 
realizarse proyectos de I+D en coopera-
ción internacional sobre “Biotecnología 
para una bioeconomía sostenible”, pre-
sentados por empresas, hospitales, uni-
versidades y organismos de investigación 
de Navarra 
BON de 10 de octubre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302030 

ORDEN FORAL 444/2018, de 16 de no-
viembre, por la que se aprueba la convo-
catoria de ayudas económicas para el ac-
ceso de personas mayores a comedores 
entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, así como el procedimien-
to para la selección de entidades colabo-
radoras en la gestión de las mismas 
BON de 10 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de las ayudas reguladas en la presente 
convocatoria, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado A-14 (“Ayuda eco-
nómica para comedores”) del Anexo II del 
Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por el 
que se aprueba la Cartera de Servicios So-
ciales de Ámbito General: L...... Consultar 
bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 8 de enero de 
2019 
Referencia: 302834 

ORDEN FORAL 202/2018, de 31 de julio, 
de la Consejera de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local, por 
la que se aprueba la convocatoria y las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
reparación de los daños en infraestructu-
ras agrarias de comunidades de regantes 
provocados por inundaciones extraordina-
rias en la Comunidad Foral de Navarra en 
el segundo trimestre de 2018. 
BON de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Las ayudas irán destinadas a 
comunidades de regantes incluidas en el 
ámbito territorial de la Orden Foral 
151/2018, de 29 de mayo, de la Consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprue-
ba la relación de municipios afectados por 
los fenómenos de lluvia e inund... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
agosto de 2018 - Hasta el 26 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301096 

ORDEN FORAL 40E/2018, de 7 de mayo, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para la promo-
ción, difusión y/o normalización del eus-
kera en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Co-
munidad Foral de Navarra en el año 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
todas aquellas personas jurídicas privadas 
o físicas, de nacionalidad o domicilio social 
en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo, o de terceros países siempre que 
realicen su actividad ec... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299387 

ORDEN FORAL 52/2018, de 24 de octubre, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se convoca el 
premio BERDINNA 2019 a la igualdad en-

tre mujeres y hombres y se establecen las 
Bases para su concesión. 
BON de 8 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: El premio BERDINNA tiene 
como finalidad destacar y reconocer públi-
camente la actuación de quienes se han 
distinguido por su labor en el campo de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la 
Comunidad Foral de Navarra 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 8 de enero 
de 2019 
Referencia: 302429 

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octu-
bre, del Consejero de Salud, por la que se 
establece el régimen de ayudas por gastos 
de desplazamiento, alojamiento y manu-
tención para pacientes del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea que se deriven 
fuera de la Comunidad Foral de Navarra 
para recibir asistencia sanitaria. 
BON de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302037 

RESOLUCIÓN 922/2018, de 13 de noviem-
bre, del Director General de Administra-
ción Local, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de 1 beca a dis-
frutar en el Servicio de Gestión y Coopera-
ción Económica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local. 
BON de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302672 

RESOLUCIÓN 651/2018, de 15 de mayo, 
del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de ayudas para reparar los daños causa-
dos por enfermedades de animales, en el 
marco de campañas de saneamiento ga-
nadero, para el año 2018. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 299539 

RESOLUCIÓN 1345/2018, de 6 de noviem-
bre, del Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de una beca de postgraduado cuya 
titulación sea Licenciado o Grado en Vete-
rinaria, a disfrutar en la Sección Sanidad 
Animal del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local 
BON de 16 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 11 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302552 

RESOLUCIÓN 1347/2018, de 7 de noviem-
bre, del Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de una beca a disfrutar en el Nego-
ciado de Enología de la Sección de Viticul-
tura y Enología del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local. 
BON de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302635 

RESOLUCIÓN 1182/2018, de 16 de octu-
bre, del Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las 
ayudas a la submedida 16.2 de “Apoyo 
para los proyectos piloto y para el desa-
rrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías”, del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
BON de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden ser destinatarias 
de estas ayudas, las siguientes entidades, 
siempre que formen un consorcio: a) Pro-
ductores agrarios y forestales. b) Empresas 
o industrias agrarias, alimentarias y fores-
tales. c) Asociaciones y organizaciones re-

lacionadas con la producción primaria y/o 
las indust... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302450 

RESOLUCIÓN 221/2018, de 11 de mayo, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueban ayudas individuales al 
profesorado para el aprendizaje o perfec-
cionamiento del euskera. 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar las ayudas 
el personal docente de centros públicos y 
concertados de enseñanzas no universita-
rias que se encuentre en situación de servi-
cio activo o disponga de un contrato admi-
nistrativo o laboral en el caso de un centro 
público, o de un contrato laboral en el caso 
de un centro pr... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299531 

RESOLUCIÓN 537/2018, de 22 de octubre, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueban las bases de la convoca-
toria de ayudas para la atención educativa 
domiciliaria de alumnado convaleciente 
para el curso 2018-2019. 
BON de 9 de noviembre de 2018 
Beneficiarios:. Podrán acogerse a las ayu-
das objeto de esta convocatoria los padres, 
madres o tutores legales del alumnado 
que, estando convaleciente en el domicilio 
por prescripción facultativa, precise de 
atención educativa domiciliaria por no 
poder asistir al centro docente de manera 
normalizada por un periodo... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de junio 
de 2019 
Referencia: 302451 

RESOLUCIÓN 516/2017, de 3 de noviem-
bre, del Director General de Educación, 
por la que se presenta la convocatoria de 
ayudas a las estancias formativas en el 
extranjero para el alumnado y profesora-
do de formación profesional y enseñanzas 
de artes plásticas y diseño de los centros 
públicos dependientes del Gobierno de 
Navarra que se llevarán a cabo durante el 
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curso 2018/2019 dentro del marco del 
programa Erasmus+. 
BON de 21 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 9 de noviem-
bre de 2017 
Referencia: 295735 

RESOLUCIÓN 118/2018, de 31 de octubre, 
de la Directora General de Industria, Ener-
gía e Innovación, por la que se aprueban 
las bases del I Concurso de diseño sobre 
energía sostenible 
BON de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302627 

RESOLUCIÓN 245E/2018, de 14 de no-
viembre, de la Directora General de Indus-
tria, Energía e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas a Cen-
tros tecnológicos y Organismos de investi-
gación y difusión de conocimientos para la 
realización de proyectos de I+D para el 
año 2019. 
BON de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas: a) Centros: Los Centros 
tecnológicos y Organismos de investigación 
y difusión de conocimientos radicados en 
Navarra, tal y como se definen en el punto 
83 del artículo 2 del Reglamento (UE) nú-
mero 651/2014 de la Comisión de 17 de 
junio de 2014. Se inclu... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302740 

RESOLUCIÓN 215E/2018, de 15 de octu-
bre, de la Directora General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprue-
ba la convocatoria de 2019 de ayudas a 
proyectos de I+D. 
BON de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas: 1.1. Las empresas que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Tener 

centro de trabajo en Navarra y desarrollar 
en el mismo las actividades subvenciona-
bles. b) Estar inscritas en el Registro Indus-
trial de Navarra, cuando así proceda de 
conformidad c... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302738 

RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de abril, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a los ayuntamientos de Navarra que dis-
pongan de una agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil, y asocia-
ciones locales de voluntarios de protec-
ción civil, que hayan suscrito un convenio 
de colaboración con el Gobierno de Nava-
rra, para contribuir a su funcionamiento 
durante el año 2017. 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292102 

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 531E/2017, de 1 de agosto, 
de la Directora General de Turismo y Co-
mercio, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para actuaciones de 
inversión, dinamización o promoción tu-
rística de proyectos cofinanciados de pro-
gramas europeos POCTEFA. 
BON de 25 de agosto de 2017 
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Beneficiarios: Entidades locales, consorcios 
turísticos y asociaciones turísticas que par-
ticipen como socios en proyectos europeos 
aprobados dentro de las convocatorias del 
Programa POCTEFA (2014-2020). 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294258 

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 

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 1548/2010, de 2 de junio, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se convocan y regu-
lan ayudas para favorecer la inserción 
laboral de mujeres y la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar de las 
personas trabajadoras. 
BON de 9 de octubre de 2013 
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según 
programa. 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273698 

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 1612/2017, de 2 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de 
personas perceptoras de Renta Garantiza-
da o Renta de Inclusión Social. 
BON de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la subvención las siguientes entidades: a) 
Empresas. b) Trabajadores/as autóno-
mos/as. c) Entidades sin ánimo de lucro. 
2.2. Las beneficiarias de la subvención de-
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berán cumplir los siguientes requisitos: a) 
Tener domicilio social y fiscal en la Comu-
nidad Fora... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292689 

RESOLUCIÓN 416E/2018, de 13 de sep-
tiembre, de la Directora Gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la formación en pymes 
para el año 2019. 
BDNS de 23 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en estas bases las 
empresas privadas ubicadas en Navarra 
que tengan la consideración de Pyme, de 
acuerdo con la definición contenida en el 
Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014. A es-
tos efectos, la definición d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302184 

RESOLUCIÓN 2188/2017, de 4 de julio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de 
personas jóvenes desempleadas menores 
de 30 años, en empresas de las áreas eco-
nómicas prioritarias determinadas por la 
estrategia de especialización inteligente. 
BON de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: a) Tener domicilio social y 
fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o 
centro de trabajo radicado en Navarra. b) 
Tener más de 50 trabajadores en plantilla. 
c) Estar legalmente constituidas conforme 
a su normativa reguladora y, por lo tanto, 
disponer de personalidad jurídica y plena 
capacidad de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293680 

RESOLUCIÓN 251/2018, de 7 marzo de 
2018, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a las Entidades Locales de Na-
varra por la contratación laboral de per-
sonas desempleadas para la realización de 

obras y servicios de interés general o so-
cial. 
BON de 21 de marzo de 2018 
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: Abierto 
Referencia: 297785 

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 

RESOLUCIÓN 2711/2018, de 25 de octu-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se regula la concesión de subvencio-
nes al fomento de la contratación en el 
sector agrario 
BON de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la subvención las organizaciones profesio-
nales agrarias que ejecuten las actuaciones 
relacionadas en la base 2 y dispongan de la 
estructura y capacidad técnica y de gestión 
suficientes para la ejecución del corres-
pondiente proyecto. Las entidades benefi-
ciarias de la su... 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=292689
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302184
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=293680
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297785
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=283129


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

113 

Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 10 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302531 

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octu-
bre, del Consejero de Salud, por la que se 
establece el régimen de ayudas por gastos 
de desplazamiento, alojamiento y manu-
tención para pacientes del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea que se deriven 
fuera de la Comunidad Foral de Navarra 
para recibir asistencia sanitaria. 
BON de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: 1. Tendrán derecho a las 
ayudas establecidas en esta Orden Foral los 
pacientes con Tarjeta Individual Sanitaria 
emitida por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea que se deriven para recibir 
asistencia sanitaria a un centro ubicado 
fuera de la Comunidad Foral de Navarra, 
así como una persona acomp...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301988 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Subvenciones para Concejos con fines de 
mantenimiento y explotación del patri-
monio forestal y la conservación me-
dioambiental 2018 
BDNS de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: –Los Concejos de la Cendea 
de Berrioplano. –Los Concejos que no ten-
gan deudas pendientes con el Ayuntamien-
to, o que si las tuviesen hubiesen regulado 
el tema de devolución con el Ayuntamiento 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297941 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a regular la subsidiación de alquileres a 
familias en situación de crisis o que viven 
en infravivienda, vivienda inadecuada y 
otras situaciones 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: El objeto de esta convocato-
ria es subvencionar la subsidiación parcial 
de alquileres para las familias que se en-
cuentren en alguno de los siguientes su-
puestos: - familias en situación de crisis 

socioeconómica con dificultad para el acce-
so o el mantenimiento en una vivienda, si 
de conformidad con lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297113 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, del 
Director de HABE, por la que se regula la 
concesión de ayudas económicas a los 
euskaltegis privados y centros homologa-
dos de autoaprendizaje por los cursos de 
euskera correspondientes al curso 2018-
2019. 
BOPV de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
que se convocan, los euskaltegis privados y 
los centros homologados de autoaprendi-
zaje de euskera, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos, así como las condi-
ciones reguladas por la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, aprobado median... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 7 de marzo 
de 2019 
Referencia: 301496 

ORDEN de 10 de mayo de 2018, del Conse-
jero de Turismo, Comercio y Consumo, por 
la que se regulan y convocan, para el ejer-
cicio 2018, las ayudas de apoyo al em-
prendimiento y a la mejora de la competi-
tividad de las empresas turísticas. 
BOPV de 4 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden las 
personas físicas, las comunidades de bie-
nes, las sociedades civiles y las empresas 
que cumplan los requisitos legalmente 
exigibles para el ejercicio de la actividad en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, la 
cual deberá encuadrarse e... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 - Hasta el 25 de junio de 
2019 
Referencia: 299366 
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ORDEN de 23 de octubre de 2017, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se establecen 
ayudas financieras en forma de garantías 
a préstamos en los sectores agrario, fores-
tal, pesquero, alimentario y de desarrollo 
rural (Programa Sendotu 2017). 
BOPV de 21 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden: 1.– Para la línea de ayudas 
prevista en el artículo 1, párrafo 2, aparta-
do a) de la presente Orden: a) Las empre-
sas privadas, ya sean personas físicas o 
jurídicas, que tengan la categoría de PYME 
no cotizada, que p... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 295395 

ORDEN de 21 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se convocan 
ayudas, acogidas al régimen de mínimis, 
para la realización de eventos sociales que 
dinamicen el medio rural y litoral de la 
CAPV, para el año 2018. 
BOPV de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
privadas o públicas que actúen como pro-
motoras de eventos sociales en el medio 
rural o litoral de la CAE.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 21 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302782 

ORDEN de 13 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can Asignaciones Individualizadas de 
Transporte Escolar para alumnado con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, 
escolarizado en el centro público que le 
corresponde por domicilio o, en un centro 
público o privado concertado por asigna-
ción o atribución de la Delegación Territo-
rial de Educación, que no pueda utilizar el 
transporte escolar del departamento. 
BOPV de 13 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: Podrá acogerse a esta con-
vocatoria el alumnado con discapacidad 
física, psíquica o sensorial que, en el curso 
2018-2019, además de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones recogidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, 
reúna los siguientes re...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de abril de 2019 
Referencia: 300258 

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Educación, por la que se 
convocan subvenciones a las universida-
des y centros superiores de enseñanzas 
artísticas y deportivas ubicadas en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco con 
programas de movilidad de carácter inter-
nacional de estudiantes, en el curso 2018-
2019. 
BOPV de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Universidades y centros su-
periores de enseñanzas artísticas y depor-
tivas con programas de movilidad de carác-
ter internacional de estudiantes en el curso 
2018-2019. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 302661 

ORDEN de 20 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Educación, por la que se 
convocan ayudas en el ejercicio 2019 para 
la adquisición de equipamiento científico. 
BOPV de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Se considerarán entidades 
beneficiarias en una solicitud de la convo-
catoria, tanto la entidad que presente la 
solicitud, justificando la necesidad del 
equipamiento para realizar sus proyectos, 
como aquella/s otra/s entidad/es que la 
apoye/n justificando con los suyos, cuando 
la/s haya, siempre que f... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 11 de enero 
de 2019 
Referencia: 302818 

ORDEN de 20 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Educación, por la que se 
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convocan ayudas para la realización de 
Proyectos de Investigación Básica y/o 
Aplicada para el periodo 2019-2021, y 
ayudas a la Investigación e Innovación 
Tecnológica con cargo a los fondos previs-
tos para acciones Universidad-Empresa, 
2019-2020. 
BOPV de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Cada una de las líneas está 
dirigida a distintos tipos de beneficiarios, 
que deberán ser, en todo caso, entidades 
investigadoras que se encuentren acredi-
tadas en el Registro de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (en ade-
lante RVCTI) contemplado en el artículo 28 
del Decreto 109/2015, de...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 11 de enero 
de 2019 
Referencia: 302821 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las ayudas especiales a 
las personas trabajadoras afectadas por 
los expedientes de regulación de empleo 
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 
25/2001, de 31 de julio de 2001, de acuer-
do con el procedimiento de concesión de 
las mismas regulado en la Orden de 18 de 
abril de 2012, de la Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán solicitar estas ayudas, aquellas 
personas que, cumpliendo con los requisi-
tos previstos en dicho Real Decreto para 
ser beneficiarias de la ayuda, se encuen-
tren inscritas como demandantes de em-
pleo, no ocupados, en Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297479 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las subvenciones pre-
vistas en la Orden del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social de 13 de abril de 
1994, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las sub-
venciones consistentes en el abono de 
cuotas a la seguridad social, según lo dis-
puesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 
1044/1985, a las personas perceptoras de 
la prestación por desempleo en su moda-
lidad de pago único. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, serán beneficiarios de esta subvención 
los trabajadores perceptores de la presta-
ción por desempleo, en su modalidad de 
pago único, que se hayan constituido en 
socios de una coooperativa de trabajo aso-
ciado o sociedad anónima laboral. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297483 

ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se convoca a entidades de 
cooperación al desarrollo para la presen-
tación de proyectos para el programa «Ju-
ventud Vasca Cooperante» de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi en 2019. 
BOPV de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser 
beneficiarias de las subvenciones estable-
cidas en la presente Orden las personas 
jurídicas que cumplan los siguientes requi-
sitos: a) Estar constituida e inscrita for-
malmente en el registro que corresponda. 
b) Reflejar expresamente en sus estatutos 
que una de sus final... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 3 de enero de 
2019 
Referencia: 302783 
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ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el régimen de con-
cesión de subvenciones para el desarrollo 
en el año 2019 de programas y actividades 
en el ámbito de la Juventud. 
BOPV de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser 
beneficiarias de las subvenciones estable-
cidas en la presente Orden las personas 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de 
lucro, radicadas en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, que realicen actividades 
de fomento y difusión en los ámbitos que 
se establecen en el artí... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302619 

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 eco-
nómica a las mujeres víctimas de violencia 
de género, prevista en el artículo 27 de la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. 
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: Desde el 20 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 289208 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 

la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y subven-
ciones públicas destinadas al fomento de 
la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, los beneficiarios serán aquellos centros 
especiales de empleo que figuren inscritos 
como tales en el Registro correspondiente. 
Y los trabajadores minusválidos desem-
pleados que figuren inscritos como de-
mandantes en la Oficina de Empleo corres-
pondiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297481 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de la ayudas previstas en 
el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, y en la Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de 
abril de 1994, de fomento del empleo de 
las personas con discapacidad. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las bases 
reguladoras, los beneficiarios de estas ayu-
das y subvenciones públicas deberán acre-
ditar, previamente al cobro de las mismas, 
que se encuentran al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. Además, las empresas y las coope-
rativas de tra... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297480 

ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el régimen de con-
cesión de subvenciones para el desarrollo 
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en el año 2019 de actividades dirigidas a la 
movilidad o al intercambio juvenil. 
BOPV de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser 
beneficiarias de las subvenciones estable-
cidas en la presente Orden las personas 
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de 
lucro, radicadas en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, que realicen actividades 
en los ámbitos que se establecen en el 
artículo 5. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302623 

ORDEN de 27 de septiembre de 2017, del 
Consejero de Hacienda y Economía, por la 
que se hace pública la primera convocato-
ria del Programa de Apoyo Financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales 
autónomas, regulado en el Decreto 
221/2017, de 19 de septiembre. 
BOPV de 2 de octubre de 2017 
Beneficiarios: Pequeñas y medianas em-
presas, personas empresarias individuales 
y profesionales autónomas para el año 
2017. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2017 
Referencia: 294880 

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 garan-
tías y a la línea de financiación contempla-
da 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 23 de octubre del 2018, del 
Consejero de Salud, por la que se convo-
can, y regulan, ayudas a organizaciones 
profesionales, asociaciones sin ánimo de 
lucro que desarrollen su labor en el ámbi-
to de la salud, y entidades científicas de 
especialidades sanitarias sin ánimo de 
lucro, para su funcionamiento y organiza-
ción de actividades de formación continua 
del personal durante el año 2018. 
BOPV de 12 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, podrán ser beneficiarios de las ayu-
das contempladas en los capítulos II, III y IV 
las entidades que, como beneficiarias, se 
describen en el respectivo capítulo, que 
realicen la actividad... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302469 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del 
Director General del Ente Vasco de la 
Energía (EVE),por la que se procede a la 
aprobación, convocatoria y publicación de 
las bases reguladoras del Programa Reno-
ve en polígonos industriales, parques em-
presariales y áreas de actividad económica 
de la CAPV – Programa de ayudas a inver-
siones en eficiencia energética y uso de 
energías renovables. 
BOPV de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones objeto de convocatoria del pre-
sente programa de ayudas Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Ayuntamientos, Cua-
drillas y Juntas Administrativas, Concejos, 
Agencias de Desarrollo, Entidades Urbanís-
ticas de Conservación, Comunidades y/o 
Asociaciones de empresas, así como E... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301382 

ACUERDO de 26 de abril de 2018, del Con-
sejo de Administración de Osakidetza-
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Servicio vasco de salud, por el que se 
aprueba la convocatoria y bases regulado-
ras del año 2018, para la concesión de 
ayudas a Corporaciones Locales. 
BOPV de 18 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Se considerarán beneficia-
rios de estas ayudas los destinatarios de los 
fondos públicos que, como Corporaciones 
Locales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, hayan puesto en marcha, o 
continúen durante el año 2018, proyectos, 
obras o amueblamiento de centros de sa-
lud o consultorios médicos. La... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2018 - Hasta el 18 de junio de 
2019 
Referencia: 299291 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se convoca el Premio 
Emakunde a la Igualdad para el año 2018. 
BOPV de 20 de julio de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán ser beneficiarias aquellas per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
que se hayan distinguido por su labor en el 
ámbito de la igualdad de mujeres y hom-
bres, realizando acciones, trabajos o pro-
yectos que hayan supuesto la mejora de 
aspectos significativos... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2019 
Referencia: 300672 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

Resolución 81/2018, de 26 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública, de concesión de 
ayudas a inversiones para la mejora de la 
producción y/o comercialización de pro-
ductos vitivinícolas dentro del Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023 
BOR de 31 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la medida de inversiones: a) Las empresas 
vitivinícolas que en el momento de la soli-

citud produzcan o comercialicen los pro-
ductos contemplados el anexo VII parte II 
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, o que, co... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2023 
Referencia: 296845 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la industria agroalimentaria, 
en régimen de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas cuya actividad sea 
la transformación y/o comercialización al 
por mayor de productos agroalimentarios. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298079 

Resolución de 10 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Estructuras y Sistemas TIC e 
Industria conectada 4.0, en régimen de 
concurrencia competitiva 
BDNS de 10 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas y organizaciones públicas, semi-
públicas o privadas que presten servicios a 
las empresas, así como agrupaciones em-
presariales, con las excepciones previstas 
en el Apartado Primero, punto 2.d1) de la 
convocatoria. Además para el Diseño y 
Desarrollo Web descrito... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298334 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones a proyectos 
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intensivos en inversión o en creación de 
empleo, en régimen de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas cuya actividad 
exclusiva o principal esté encuadrada en 
alguno de los epígrafes del CNAE-2009 
(Real Decreto 475/2007, de 13 de abril) 
incluidos en el Apartado Primero, punto 
2.2, de la convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298075 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Diseño de Producto, en ré-
gimen de concurrencia competitiva 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, con las excep-
ciones previstas en el Apartado Primero, 
punto 2.d1), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298260 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones para la mejo-
ra de la competitividad de las empresas, 
en régimen de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: a) Programa 
de adquisición de suelo en polígonos indus-
triales. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Orden DEI/6/2018, de 18 de 
enero. b) Programa de proyectos de inver-
sión promovidos por pequeñas y medianas 
empresas (pyme) o grandes empresas. De 
acuerdo con lo disp... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298062 

Resolución de 10 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión di-
recta, para el programa 1: Trabajos pre-
vios al desarrollo de proyectos de I+D+i o 
al desarrollo de organizaciones intensivas 
en I+D+i 
BDNS de 10 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Apartado Primero, 
punto 2.d), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298338 

Resolución de 10 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión di-
recta, para el programa 5: Ayudas a la 
inversión y funcionamiento de agrupacio-
nes empresariales innovadoras. 
BDNS de 10 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
agrupaciones empresariales innovadoras 
AEIs, en este caso, las subvenciones se 
concederán exclusivamente a la entidad 
jurídica que gestione la agrupación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Apartado 
Primero, punto 2.f), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298336 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Innovación en Estructuras de 
Gestión y Tecnológicas, en régimen de 
concurrencia competitiva 
BDNS de 4 de abril de 2018 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298075
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298260
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298062
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298338
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298336


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

120 

Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, con las excep-
ciones prevista en el apartado primero, 
punto 2.d1), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298261 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de promoción de las energías 
renovables, el ahorro y eficiencia energé-
tica y la protección del medio ambiente, 
en régimen de concesión directa 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, con las excep-
ciones prevista en el apartado primero, 
punto 2.k2), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298265 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión di-
recta, para el Programa 4: Puesta en mar-
cha y funcionamiento de empresas jóve-
nes e innovadoras 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pequeñas empresas, jóvenes 
e innovadoras, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado primero, punto 2.f), de la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298263 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 

Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
Programa de Seguridad en el Trabajo, en 
régimen de concurrencia competitiva 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, con las excep-
ciones prevista en el apartado primero, 
punto 2.d1) de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298262 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión di-
recta, para los programas 2, 3 y 6: Desa-
rrollo de proyectos de investigación y 
desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos 
de innovación en materia de procesos y 
organización, Ayudas a la contratación de 
investigadores y/o tecnólogos para el 
desarrollo de tareas de I+D+i 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Apartado Primero, 
punto 2.h), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298264 

Resolución de 24 de octubre de 2018, de 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento y consolidación del Trabajo Au-
tónomo Riojano, en régimen de concesión 
directa 
BDNS de 24 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los trabajadores que es-
tén dados de alta en el Régimen Especial 
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de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, que estén o 
hayan estado acogidos a las reducciones y 
bonificaciones de cuotas de la Seguridad 
Social aplicables a los tr... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
octubre de 2018 - Hasta el 21 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302245 

Resolución de 10 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas a 
la promoción de emprendedores, en ré-
gimen de concesión directa 
BDNS de 10 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones: a) Las personas físicas, desem-
pleadas o en activo, que se constituyan 
como empresario individual, tengan su 
domicilio fiscal y centro de trabajo en La 
Rioja y reúnan la condición de nueva em-
presa emprendedora. b) Las nuevas socie-
dades que se constituyan en La... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298341 

Orden APH/84/2018, de 30 de noviembre, 
de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda, por la que se establecen las 
bases y se inicia el procedimiento para la 
concesión de ayudas sociales y al estudio 
para el curso académico 2018/2019 
BOR de 5 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente Orden: 
a) Los funcionarios de carrera, el personal 
estatutario y laboral fijo de la Administra-
ción General, de sus Organismos Autóno-
mos y de la Administración de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja que es-
tén prestando servi... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302817 

Resolución 204/2018, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se realiza la 
convocatoria pública para el ejercicio 2018 
de ayudas para la adquisición de animales 
de reposición en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
3 y 4 de la Orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2019 
Referencia: 297242 

Resolución 1792/2018, de 12 de noviem-
bre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan las ayudas para los grupos ope-
rativos de la Asociación Europea de Inno-
vación que desarrollen proyectos innova-
dores 
BOR de 16 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente ayuda los recogidos en el ar-
tículo 4 de la Orden 17/2016 de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se regulan las ayudas a 
las acciones de cooperación con carácter 
innovador, en lo relativo a grupos operati-
vos. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302575 

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. 
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279517 

Resolución 213/2018, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se realiza la 
convocatoria pública para el ejercicio 
2018, de las subvenciones del coste de los 
seguros agrarios incluidos en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados 2018 
BDNS de 15 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en la Orden 
19/2012, de 24 de septiembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297250 

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 ar-
tículo 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 de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la acuicultura y de la trans-
formación y comercialización de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, en 
régimen de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pyme que ejerzan la activi-
dad económica de acuicultura y/o trans-

formación y comercialización mayorista de 
los productos de la pesca y la acuicultura. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298076 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
plan para la competitividad del comercio 
minorista, en régimen de concesión direc-
ta 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pyme del sector del comer-
cio minorista incluidos en los epígrafes de 
la División 47 y División 95 de la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas 
2009 -CNAE-2009, aprobada por Real De-
creto 475/2007, de 13 de abril con las ex-
cepciones que figuran en la convocatoria. 
Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298059 

Resolución de 16 de octubre de 2018, de 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas a 
la promoción de la innovación empresarial 
-Programa Cheque de Innovación-, en 
régimen de concesión directa 
BDNS de 17 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria las empresas personas físicas 
o jurídicas Pymes en los términos dispues-
tos en los artículos 11 y 12 de la Orden 
Reguladora. Podrán ser beneficiarias las 
Grandes Empresas en los siguientes casos: 
- CHEQUES (Estrategia e... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
octubre de 2018 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302145 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la 
Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subven-
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ciones para la concesión de ayudas y be-
cas a personas trabajadoras en situación 
de desempleo por su participación en 
acciones de formación profesional para el 
empleo, para los años 2017 y 2018 
BDNS de 15 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Las personas trabajadoras en 
situación de desempleo, residentes en La 
Rioja, participantes en las acciones de for-
mación para el empleo subvencionadas por 
la Comunidad Autónoma de La Rioja que se 
estén impartiendo en 2017 o 2018, que 
reúnan los requisitos que se mencionan 
para cada una de ellas en la... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
octubre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 294870 

Resolución de 18 de octubre de 2018, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subven-
ciones para la cofinanciación de gastos 
corrientes de Bachillerato en centros do-
centes privados de La Rioja, para el curso 
2018/2019 
BDNS de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: 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 educativo para tales en-
señanzas 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de julio de 
2019 
Referencia: 302243 

Resolución de 11 de octubre de 2018, de 
la Consejería de Fomento y Política Terri-
torial, por la que se convoca la subvención 
regulada en la Orden FOM/71/2018, de 24 
de septiembre, de la Consejería de Fo-
mento y Política Territorial, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja de las ayudas al fomento de la 
Rehabilitación Edificatoria del Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018 
BDNS de 11 de octubre de 2018 

Beneficiarios: Difeentes beneficiarios de-
pendiendo de la línea de ayuda. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302074 

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de 
la Consejería de Fomento y Política Terri-
torial, por la que se convoca la subvención 
regulada en la Orden FOM/81/2018, de 22 
de octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas al alquiler de vivienda en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja 
BDNS de 7 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, con carácter general, las perso-
nas físicas mayores de edad que posean la 
nacionalidad española y los extranjeros 
que tengan residencia legal en España, 
siempre que cumplan los requisitos previs-
tos en cada uno de los programas de ayu-
das previstos en esta orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302465 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Política Territo-
rial, por la que se convoca la subvención 
regulada en la Orden FOM/70/2018, de 24 
de septiembre, de la Consejería de Fo-
mento y Política Territorial, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas a los jóvenes para 
la compra de vivienda en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 
BDNS de 5 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán ser beneficiarios de las ayudas 
las personas físicas mayores de edad que 
reúnan todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: 1. Poseer la nacionalidad espa-
ñola o residencia legal en España. 2. Tener 
menos de treinta y cinco años en el mo-
mento de solicitar... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de octubre 
de 2021 
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Referencia: 302249 

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 ám-
bito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
BOR de 4 de enero de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente norma: 
a) las pequeñas y medianas empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, y las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen una actividad económica, y que 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
artículo 13 del Decreto... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 15099 

Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Con-
sejería de Industria, Innovación y Empleo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas al fo-
mento de la contratación de jóvenes 
(Cheque joven) desempleados en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
BOR de 22 de agosto de 2014 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciarios de las ayudas previstas en la presen-
te norma las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurídica, y las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que estén dadas de alta 
en una actividad económica.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 277741 

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

Empresas de Inserción sociolaboral de La 
Rioja y se regulan los requisitos para la 
calificación e inscripción e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Aprobación definitiva de Ordenanza Regu-
ladora de la Concesión de Subvenciones 
para evitar el corte de Suministro de 
energía eléctrica y gas a familias en riesgo 
de exclusión social de la Mancomunidad 
del Tirón. 
BOR de 12 de junio de 2017 
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 

ALICANTE 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 19 de septiembre de 2018, 
del Rectorado, por la que se convoca el 
programa de movilidad internacional 
ERASMUS+ modalidad prácticas 
2018/2019. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302083 

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 conce-
sión.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 290296 

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 

Convocatoria pública de subvenciones de 
la Fundación Municipal de Cultura, Educa-
ción y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón para el año 2018, 
aprobada por Acuerdo de la Junta Rectora 
de la citada Fundación, de 23 de abril de 

2018, para la promoción de la música co-
ral. 
BDNS de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria de subvenciones, agrupaciones, 
asociaciones o federaciones corales sin 
ánimo de lucro, o agrupaciones de perso-
nas jurídicas de dicha naturaleza cuya acti-
vidad principal tenga como fin la promo-
ción de la música coral y su funcionamiento 
sea el propio de una agrupa... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299201 

Acuerdo de 13 de marzo de 2018, de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Gijón, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para concesión de becas de 
los proyectos: “Activación Juvenil: Incor-
pórate” y “Activación Juvenil: Incorpóra-
te2”, en el contexto del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. 
BDNS de 3 de abril de 2018 
Beneficiarios: Jóvenes en desempleo, de 
entre 16 y 29 años, empadronados/as en 
Gijón y que participen en los itinerarios 
formativos que contemplan los Proyectos 
“Activación Juvenil: Incorpórate” y “Activa-
ción Juvenil: Incorpora2.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
abril de 2018 
Referencia: 298103 

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 
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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 

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la prestación de 
ayudas de emergencia social y apoyo eco-
nómico a la Intervención del Ayuntamien-
to 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 bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2016 
Referencia: 289310 

Reglamento del Ayuntamiento de Siero 
para la concesión de prestaciones sociales 
de carácter económico destinadas a situa-

ciones de especial necesidad o de emer-
gencia social.. Ayuntamiento de Siero. 
BOPA de 21 de abril de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias empa-
dronadas y residentes en el concejo de 
Siero, que cumplan con los requisitos esta-
blecidos para su concesión. Pueden ser 
perceptores de las ayudas: 1. Los propios 
solicitantes y beneficiarios de las ayudas. 2. 
Aquellas otras pers...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291620 

ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Inicio convocatoria ayudas a la contrata-
ción Programa PICE 
BOIB de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Empresas para la contrata-
ción de personas sin empleo y a empren-
dedores que decidan iniciar una actividad 
empresarial y/o profesional, y que hayan 
finalizado, en el marco del Programa Inte-
gral de Cualificación y Empleo, la fase de 
formación troncal del Plan de Capacitación. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302107 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Resolución de Regidoría de fecha 28 de 
noviembre de 2018 por la cual se aprue-
ban las ayudas al estudio para el fomento 
de la ocupación para el curso 2018-2019 
BOIB de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Las personas interesadas en 
obtener una ayuda o beca deben cumplir 
los siguientes requisitos: a) Tener entre 16 
y 30 años. b) Estar empadronado / a en el 
municipio de Alaior. c) No hallarse incurso / 
a en ninguno de los supuestos que deter-
minan la imposibilidad de obtener la condi-
ción de be... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302795 
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Resolución del Regidor de fecha 8 de fe-
brero de 2018 por la cual se aprueban las 
bases que han de regir la concesión de 
ayudas económicas individuales de servi-
cios sociales para el año 2018 
BOIB de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
el municipio de Alaior, mayores de edad o 
bien menores con cargas familiares y que 
no dispongan de ingresos para atender la 
situación de necesidad o de emergencia. 
No podrán obtener la condición de benefi-
ciarias si se encuentran en la situación pre-
vista en el artículo 13.2 d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297314 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva en materia de ayudas 
a familias con hijos con discapacidad a su 
cargo para el año 2018 
BOIB de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar una ayuda 
en el marco de esta convocatoria las fami-
lias que cumplan con los siguientes requisi-
tos: 1. Vivir y estar empadronado en el 
Municipio de Bunyola de manera conti-
nuada durante los dos últimos años, la 
persona solicitante de la ayuda. 2. Dentro 
de la unidad de convivenc... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302687 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas 
impartidas por el Instituto de Formación y 
Ocupación de Calvià destinadas a perso-
nas con dificultades para acceder al mer-
cado laboral. 
BOIB de 15 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de anti-
güedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 

Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297094 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas 
impartidas por el Instituto de Formación y 
Ocupación de Calvià destinadas a perso-
nas con dificultades para acceder al mer-
cado laboral 
BOIB de 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de anti-
güedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296113 

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 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de ante-
rioridad a la fecha de la solicitud. Contar 
con una edad comprendida entre los 30 y 
los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. El Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296112 

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 13 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de ante-
rioridad a la fecha de la solicitud. Contar 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297314
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302687
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297094
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296113
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296112


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

128 

con una edad comprendida entre los 30 y 
los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. El Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297087 

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-
tar Social.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 283393 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social, 
para la participación en acciones formati-
vas destinadas a adquirir habilidades so-
ciolaborales para mejorar el acceso al 
mercado laboral 
BOIB de 4 de marzo de 2017 
Beneficiarios: Para poder ser beneficiario 
de la ayuda económica, se deben reunir los 
siguientes requisitos: - Estar empadronado 
en el municipio de Calvià con un año de 
antigüedad desde la fecha de la solicitud. - 
Contar con una edad comprendida entre 
los 30 y los 60 años en el momento de 
formular la solicit... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2017 
Referencia: 290531 

Bases becas deporte de competición 
BOIB de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas becas las personas empadronadas en 
Campanet y que se hayan de desplazar 
fuera del municipio para la práctica del 
deporte de competición. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 

Referencia: 302649 

Aprobación de las bases y la convocatoria 
que regirán la concesión de ayudas eco-
nómicas para financiar el coste del precio 
público por la prestación del servicio de 
educación infantil en la Escuela Infantil 
Ses Oronelles de Ferreries para el curso 
2018-2019 
BOIB de 16 de junio de 2018 
Beneficiarios: Los requisitos a tener en 
cuenta para poder optar a estas ayudas 
son: - Estar empadronados en el municipio 
de Ferreries. - Ser mayores de 18 años o 
menores con cargas familiares. - No su-
perar el baremo de ingresos establecido en 
el artículo 3. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2019 
Referencia: 299963 

Aprobación de las bases y convocatoria 
que regiran la concesión de ayudas indivi-
duales, temporales y de emergencia social 
para el año 2018 
BOIB de 16 de junio de 2018 
Beneficiarios: Pueden tomar parte en la 
convocatoria de las ayudas aquellas perso-
nas que: a) Estén empadronadas en el mu-
nicipio de Ferreries. b) Sean mayores de 18 
años, o bien menores con cargas familia-
res. c) No dispongan de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia. d) Estar s... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
junio de 2018 - Hasta el 12 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299966 

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 
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Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudas económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Mahón para el año 
de 2018 
BOIB de 10 de febrero de 2018 
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 12 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297032 

Bases del Premio Font i Roig de Ensayo 
2019 
BOIB de 27 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Las obres aspirantes al V 
Premio Font i Roig de Ensayo 2019 tienen 
que ser escritas en lengua catalana y deben 
ser originales e inéditas. Cada autor podrá 
concursar con un máximo de una sola obra. 
La temática de las obras es libre siempre 
que traten algún aspecto cultural de las 
Islas Baleares. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2018 - Hasta el 10 de mayo de 
2019 
Referencia: 302260 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Educación 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes las asociaciones, entidades o grupos 
sociales educativos, y otros para la realiza-
ción de actividades de cariz preeminente-
mente educativo, siempre sin finalidad de 
lucro, legalmente constituidas, inscritas en 
el registro municipal de entidades ciudada-
nas y vecinales de M... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302729 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Deportes 
BOIB de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes: A) Entidades, clubes y asociaciones 

deportivas sin finalidad de lucro domicilia-
das en el municipio inscritas al registro de 
entidades deportivas de la Dirección gene-
ral de Deportes del Gobierno Balear y da-
das de alta como clubes miembros de una 
Federación Deportiva.... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302727 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Participación Ciudadana 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes, las entidades, asociaciones relaciona-
das con la participación ciudadana; como 
son las asociaciones, federaciones de veci-
nos, amas de casa, comités, etc, para la 
realización de actividades de orden pre-
eminentemente vecinal, sin ánimo de lu-
cro, domiciliada en el municip... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302732 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Juventud 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes las entidades y asociaciones de jóvenes 
o por la realización de actividades dirigidas 
a los jóvenes, siempre sin finalidad de lucro 
legalmente constituidas, inscritas al regis-
tro municipal de entidades ciudadanas y 
vecinales de Marratxí y domiciliadas en el 
municipio. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302725 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Cultura 
BOIB de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes: A) Entidades y asociaciones culturales 
que realicen actividades de carácter cultu-
ral sin finalidad de lucro, domiciliadas en el 
municipio de Marratxí. B) Personas físicas, 
en nombre propio o en representación de 
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un grupo, y con residencia en nuestro mu-
nicipio. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302728 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Gente Mayor 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes: A) Entidades y asociaciones de gente 
mayor, sin finalidad de lucro, domiciliadas 
en el municipio. B) Personas físicas, en 
representación particular o de un grupo, 
para iniciativa de carácter esporádico, sin 
finalidad de lucro y con residencia a nues-
tro municipio.... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302730 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Medio Ambiente 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes: 1. En el caso de la realización de tra-
tamientos contra la plaga de la procesiona-
ria de pinos de terrenos particulares, los 
propietarios (personas físicas) de terrenos 
con pinos o masas de pinar del término 
municipal de Marratxí. 2. En el caso de la 
esterilización... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302726 

Convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2018 – Servicios Sociales 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes: A) Entidades y asociaciones de carác-
ter social, sin finalidad de lucro, domicilia-
das en el municipio. B) Personas físicas, en 
representación particular o de un grupo, 
para iniciativa de carácter esporádico, sin 
finalidad de lucro y con residencia en nues-
tro munic... 

Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302731 

Resolución de Alcaldía núm. 367 de 21 de 
marzo de 2018, por la que se aprueban la 
convocatoria y las bases que rigen la con-
cesión de ayudas individuales, tempora-
les, y de emergencia social del Ayunta-
miento de Es Mercadal para el año 2018 
BDNS de 24 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden participar en esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de Es 
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia. d) 
Estar sometido a las circ... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297936 

Resolución de Alcaldía núm. 367 de 21 de 
marzo de 2018, por la que se aprueban la 
convocatoria y las bases que rigen la con-
cesión de ayudas individuales, tempora-
les, y de emergencia social del Ayunta-
miento de Es Mercadal para el año 2018 
BDNS de 24 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden participar en esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de Es 
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia. d) 
Estar sometido a las circ... 
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297935 

Resolución de Alcaldia del 27 de noviem-
bre de 2018, en el que se aprueba la con-
vocatoria y las bases de la convocatoria de 
los premios de la campaña “En navidad 
ven a comprar en Es Mercadal” 2018 
BDNS de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar en el con-
curso de mostradores/comercios decora-
dos, todos los comercios que lo hayan ma-
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nifestado previamente al Ayuntamiento, 
dentro del plazo señalado y todas las per-
sonas que hayan depositado la papeleta 
correspondiente después de haber hecho 
la compra en cualquiera de los estable... 
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 302833 

Convocatoria y bases que regulan la con-
cesión de ayudas del Ayuntamiento des 
Migjorn Gran para estancias en centros 
terapeuticos o residenciales ubicados fue-
ra de Menorca y desplazamientos y alo-
jamientos derivados 
BOIB de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Para poder optar a estas 
ayudas deben cumplirse los requisitos si-
guientes: a) Estar empadronado/a en el 
municipio de Es Migjorn Gran. b) Estar 
dentro de los sectores de población objeto 
de la convocatoria, es decir, personas con 
discapacidad psíquica, física o psiquiátrica. 
c) Justificar... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302719 

Convocatoria subvenciones para taxis 
adaptados y mamparas de seguridad 2018 
BDNS de 20 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas que sean 
titulares de licencia de auto-taxi emitida 
por el Ayuntamiento de Palma. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301782 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas a la rehabilitación y restaura-
ción de fachadas, eliminación de barreras 
arquitectónicas, mejora de la eficiencia 
energética de los edificios, actuaciones 
para la instalación de placas solares foto-
voltaicas y actuaciones para la instalación 
de puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos para los años 2018 y 2019 
BOIB de 9 de octubre de 2018 

Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias las propietarias del 
inmueble, ya sean persona física o jurídica. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2018 - Hasta el 31 de agosto de 
2019 
Referencia: 302003 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las empresas que utilicen el 
catalán como lengua habitual. Año 2018 
BOIB de 6 de marzo de 2018 
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, letrero, etiqueta, 
etc. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297440 

Convocatoria de premios para los estu-
diantes del municipio de Sant Josep que 
hayan terminado de una forma más bri-
llante sus estudios universitarios o de 
CFGS durante el curso 17/18 
BOIB de 27 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los estudiantes, empadronados 
en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, 
que hayan finalizado sus estudios universi-
tarios o de CFGS durante el curso 17/18.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302689 

Aprobación, por Junta de Gobierno Local 
de 15 de noviembre de 2018, de la convo-
catoria de premios para los estudiantes 
del municipio de Sant Josep que hayan 
acabado de una forma más brillante sus 
estudios universitarios o de CFGS durante 
el curso 17/18 
BOIB de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los estudiantes, empadronados 
en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, 
que hayan finalizado sus estudios universi-
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tarios o de CFGS durante el curso 17/18, y 
que cumplan los siguientes requisitos: a) 
Estar empadronados de forma continuada 
en el municipio de Sa... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302796 

Bases reguladoras de las subvenciones a 
los afectados por la torrentada 
BOIB de 24 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
que cumplan los requisitos siguientes: - 
Estar empadronado y residir en el término 
de Sant Llorenç des Cardassar, excepto en 
el caso de explotadores de negocios ubica-
dos en el ámbito afectado. La falta de em-
padronamiento... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero 
de 2019 
Referencia: 302677 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
día 12 de febrero de 2018 por el cual se 
aprueba la convocatoria y las bases para 
la concesión de ayudas económicas indivi-
duales, temporales y de emergencia social 
del Ayuntamiento de Sant Lluís para el 
año 2018 
BOIB de 1 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
convocatoria aquellas personas que: a) 
Estén empadronadas en el municipio de 
San Luis. b) Sean mayores de 18 años, o 
bien menores con cargas familiares. c) No 
dispongan de ingresos para atender la si-
tuación de necesidad o de emergencia. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297338 

Aprobación de la convocatoria de ayudas 
para la adquisición de la primera vivienda 
para el año 2018 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria las personas que cumplan los 

requisitos que se recogen en la convocato-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302733 

Convocatoria de ayudas para la formación 
a las personas usuárias de la Sección de 
Atención a Personas con Discapacidad y 
Trastorno Mental Severo del Departamen-
to de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y 
Relaciones con entidades y asociaciones 
del Consejo Insular de Ibiza, para el año 
2018 
BDNS de 28 de junio de 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a estas 
ayudas únicamente las personas usuárias 
de la Sección de Atención a Personas con 
Discapacidad y Trastorno Mental Severo 
del Departamento de Sanidad y Bienestar 
Social que participen en las acciones for-
mativas en los diferentes programas de 
esta Sección correspondientes a la... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
junio de 2018 - Hasta el 14 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300221 

Acuerdo por el cual se aprueban convoca-
torias de ayudas para inversiones en cen-
tros especiales de empleo relacionados 
directa o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo de 
Eivissa y Formentera 2014-2020. Años 
2017 a 2019 
BOIB de 29 de junio de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevén las convoca-
torias las personas jurídicas que lleven a 
cabo las actuaciones que se mencionan en 
el apartado cuarto de este Acuerdo y que, 
en el momento de la propuesta de resolu-
ción, reúnan los requisitos siguientes: - 
Sean promotores o titul... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 
2019 
Referencia: 293182 
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Aprobación por parte del Consell Executiu 
del Consell Insular d’Eivissa de día 26 de 
octubre de 2018 de la convocatoria de 
ayudas para entidades juveniles sin ánimo 
de lucro, para clubes náuticos y para la 
organización de conciertos y/o eventos 
musicales dirigidos a los jóvenes, durante 
el año 2018, dentro del ámbito territorial 
de la isla de Ibiza 
BOIB de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, 
dependiendo de la línea de ayuda. Consul-
tar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 27 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302794 

Resolución de la Presidenta del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales de 28 de 
noviembre de 2018, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas 
dirigidas a entidades que llevan a cabo 
actividades de apoyo a la vivienda para 
personas con discapacidad intelectual 
para el año 2018 
BOIB de 1 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que realizan las activi-
dades que son objeto de esta convocatoria 
y que cumplan los requisitos siguientes: 
Estar legalmente constituidas. No tener 
ánimo de lucro. Tener domicilio social (re-
presentación o del... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 12 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302768 

Aprobación de las bases que regulan la 
concesión de ayudas del Consell Insular de 
Menorca a los ayuntamientos para la fi-
nanciación de los servicios de información 
juvenil y las actividades de dinamización 
para los jóvenes, y aprobación de la con-
vocatoria correspondiente al año 2018 
BOIB de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas: a) Línea de subvención para 
los Servicios de Información Joven inscritos 
al Censo de la Red Balear de Servicios de 

información Joven, y que cumplan con las 
obligaciones previstas en el Decreto 
35/1999, de 9 de abril, por el cual se crean 
y se regulan la R... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302555 

Bases de la Convocatoria de ayudas Lea-
der Illa de Menorca 
BOIB de 8 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevén la convocato-
ria, las personas jurídicas que lleven a cabo 
las actuaciones que se mencionan en el 
apartado cuarto de este Acuerdo y que, en 
el momento de la propuesta de resolución, 
reúnan los requisitos siguientes: - No estén 
en crisis, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2019 
Referencia: 296982 

Aprobación de la convocatória para la 
concesión de ayudas a deportistas menor-
quines o residentes en la isla de Menorca 
de deportes individuales, destacados año 
2017 
BOIB de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las ayudas las personas físicas que cumplan 
los requisitos que se recogen en las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302558 

Acuerdo del Consejo Ejecutivo de día 21 
de noviembre de 2018, por el cual se 
aprueba la convocatoria de ayudas de 
minimis al fondo de creación, producción 
y programación de artes escénicas 2019 
BDNS de 21 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
alguna de las líneas establecidas en el pun-
to anterior, las personas jurídicas consti-
tuidas como empresas, y las físicas consti-
tuidas como autónomos o empresarios 
individuales, con personalidad jurídica pro-
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pia, que cumplan los requisitos que se de-
tallan a continuación, as... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302723 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

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 

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 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 

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones Económi-
cas de Emergencia Social.Ayuntamiento 
de San Miguel de Aguayo. 
BOC de 15 de mayo 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 
San Miguel de Aguayo y cumplan con los 
requisitos de carácter general o específicos 
establecidos en esta Ordenanza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292056 

CASTELLÓN 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

Resolución de 2 de marzo de 2017, del 
Rectorado, por la que se convocan los 
premios al rendimiento académico del 
estudiantado que participa en las olim-
piadas académicas en la Universitat Jaume 
I. 
BDNS de 13 de marzo de 2017 
Beneficiarios: Finalistas en alguna de las 
categorías, primero, segundo y tercer pre-
mio, de las olimpiadas locales de Física, 
Química, Matemáticas, Biología, Economía, 
Humanidades, Historia y Patrimonio, Va-
lenciano, Agroalimentaria y Publicidad 
celebradas en la Universitat Jaume I en el 
curso académico 2016-2017. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291183 

CUENCA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-

NERAL DEL ESTADO 

Resolución de 16 de octubre, del Consor-
cio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la Convocatoria de las subven-
ciones a conceder en régimen de concu-
rrencia competitiva para la rehabilitación 
de edificios y viviendas en el casco antiguo 
de Cuenca, en el año 2018. 
BOE de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: a) Los promotores de obras 
que tengan la condición de propietarios 
legales o titulares de algún derecho de uso 
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sobre las viviendas, y sus inquilinos cuando 
puedan realizar las obras, conforme a la 
legislación aplicable, siempre que la vivien-
da a rehabilitar constituya su domicilio 
habitual y permane... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302790 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas a per-
sonas con intolerancia alimenticia 
BOR de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que en la fecha 
de presentación de su solicitud, cumplan 
los siguientes requisitos: a) Padecer una 
intolerancia alimentaria siempre que que-
de acreditado el padecimiento de esta 
enfermedad. b) Estar empadronadas en 
este municipio de forma co... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 
Referencia: 271256 

Resolución de la Alcaldía de 23 de octubre 
de 2018, por la que se convocan subven-
ciones a familias con menores de edad, en 
edad de escolarización 
BDNS de 23 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Familias con hijos en edad 
de escolarización.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 302246 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a la rehabilitación en "edificios 
del Centro Histórico y calificados de Inte-
rés Histórico Arquitectónico en la ciudad 
de Logroño. Actuaciones en materia de 
patrimonio cultural" 
BOR de 25 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: a) 
Comunidades de Propietarios b) Propieta-
rios de la totalidad del edificio en el que se 

prevén las obras c) Propietarios de vivien-
das o... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294758 

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 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones extraordinarias a asociaciones 
de vecinos de la Ciudad de Logroño. Año 
2017 
BOR de 8 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos, sin 
ánimo de lucro, inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales y que 
tengan domicilio social en la ciudad de 
Logroño y no hayan podido optar a la pri-
mera convocatoria de subvenciones del 
año 2017 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294515 

Convocatoria I Concurso de baile "KPOP" 
La Gota de Leche-VOF 
BDNS de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Jóvenes nacidos, residentes 
o matriculados en Logroño de 14 a 25 años. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 302846 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a la rehabilitación en edificios 
del centro histórico y calificados de interés 
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histórico arquitectónico en la ciudad de 
Logroño. Actuaciones en materia de pa-
trimonio cultural (extracto) 
BOR de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: a) 
Comunidades de Propietarios b) Propieta-
rios de la totalidad del edificio en el que se 
prevén las obras c) Propietarios de vivien-
das o... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301389 

Bases de la convocatoria tarjeta de bien-
venida 2018, de ayudas económicas para 
apoyar la natalidad e iniciativa contra el 
despoblamiento rural. 
BOR de 9 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar la Tarjeta 
Bienvenida únicamente uno de los progeni-
tores del menor, salvo custodias comparti-
das que se explica en el último párrafo del 
presente artículo, que cumplan obligato-
riamente todos los requisitos que se reco-
gen en las presentes bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297014 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones en materia de rehabilitación de 
edificios en el casco urbano de Ventosa, 
año 2018 
BDNS de 9 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes para rehabilitación 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 16 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297102 

MADRID 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2018, del 
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, 
por la que se convocan ayudas para la 
movilidad del Personal Docente e Investi-
gador de la URJC para el año 2018. 
BOIB de 4 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a esta ayuda el 
Personal Docente e Investigador de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos que tenga dedica-
ción a tiempo completo y se encuentre en 
situación de servicio activo y ocupando 
plaza en la Universidad Rey Juan Carlos, a 
la fecha de formulación de la solicitud, 
debiendo mantener la vin...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302023 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Convocatoria de becas de ayuda al estudio 
de itinerarios integrados del proyecto 
“Madrid Empleo Joven”. 
BDNS de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los participantes de los iti-
nerarios integrados del proyecto “Madrid 
Empleo Joven”. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2018 - Hasta el 27 de julio de 2018 
Referencia: 300557 

Acuerdo de 26 de octubre de 2018, de la 
Junta de Gobierno Local, por el que se 
convoca las bases del concurso de disfra-
ces navideños en las Juntas Municipales 
de Distrito. 
BDNS de 8 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentarse todos 
los vecinos/as de Alcalá de Henares que 
formalicen el correspondiente boletín de 
inscripción, al que habrá que adjuntar co-
pia del DNI o del libro de familia, en su 
caso, del concursante. En el caso de pobla-
ción infanto-juvenil, se adjuntará la autori-
zación de los tutores leg... 
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 3 de enero 
de 2019 
Referencia: 302571 

Bases reguladoras de la VI Edición de los 
Premios “Alcalá Emprende” 
BDNS de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: a) Premio a la 
Mejor Iniciativa Empresarial: podrán parti-
cipar las empresas de reciente creación 
que no superen los cinco años de antigüe-
dad desde la publicación de estas bases y 
cuya actividad no se encuentre recogida en 
el anexo III de las bases. b) Para el Premio 
al Comercio más I... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
octubre de 2018 - Hasta el 29 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302227 

Convocatoria de subvenciones y ayudas a 
personas y entidades deportivas de Boadi-
lla del Monte, correspondiente al ejercicio 
2018. 
BOCM de 28 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
destinatarios para la concesión de subven-
ciones y ayudas económicas con cargo a las 
presentes bases: 1. Las personas físicas 
empadronadas en el municipio de Boadilla 
del Monte. 2. Las entidades deportivas, 
legalmente constituidas en la fecha de 
publicación de la presente con... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302709 

Convocatoria de ayudas a Asociaciones y 
Entidades sin Ánimo de Lucro para el fo-
mento del Asociacionismo y Participación 
Ciudadana, correspondiente al ejercicio 
2018. 
BDNS de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
aquellas asociaciones y demás entidades 
sin ánimo de lucro que se encuentren le-
galmente constituidas, desarrollen sus 
actividades y tengan su sede social o dele-
gación en el municipio de Boadilla del 

Monte, se encuentren inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302706 

Convocatoria concurso de fotografía “Fies-
ta de Carnaval 2018”. Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo. 
BDNS de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar todos los 
fotógrafos que lo deseen, profesionales o 
no. El tema será única y exclusivamente la 
“Fiesta de Carnaval”, pudiendo presentar 
un máximo de cuatro trabajos por partici-
pante. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 
Referencia: 300198 

Convocatoria del concurso de fotografía 
de la fiesta de la Vaquilla 2018. Ayunta-
miento de Colmenar Viejo. 
BDNS de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar todos los 
fotógrafos que lo deseen, profesionales o 
no. El tema será única y exclusivamente la 
“Fiesta de la Vaquilla”, pudiendo presentar 
un máximo de cuatro trabajos por partici-
pante 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2018 
Referencia: 300195 

Convocatoria de concurso de fotografía 
Fiesta de la Maya 2018. Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo 
BDNS de 27 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar todos los 
fotógrafos que lo deseen, profesionales o 
no. El tema será única y exclusivamente la 
“Fiesta de la Maya”, pudiendo presentar un 
máximo de cuatro trabajos por participan-
te. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2018 
Referencia: 300211 

Resolución 361/2018, de la Presidencia 
del Patronato, relativa a la aprobación de 
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la convocatoria de premios al deporte 
escolar municipal 2018-2019. 
BOCM de 31 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Tienen la consideración de 
beneficiarios las personas físicas que cum-
plan los siguientes requisitos: a) Nacido 
entre el 1 de enero de 2001 y 31 de di-
ciembre de 2012. b) Participante en los 
programas de deporte escolar municipal 
que organiza el PMD, que cumpla los si-
guientes requisitos: campeón en u... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de junio 
de 2019 
Referencia: 302313 

Acuerdo de 12 de noviembre de 2018, de 
la Junta de Gobierno Local, por la que se 
convoca la novena edición de “Concurso 
de Belenismo 2018-2019”. 
BOCM de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Particulares, comercios, en-
tidades e instituciones que instalen los 
belenes en sus domicilios o centros dentro 
del término municipal de Galapagar. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 12 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302681 

Convocatoria de subvenciones dirigidas a 
las Casas Regionales de Getafe para el 
desarrollo de actividades correspondien-
tes al año 2018. 
BDNS de 23 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
convocatoria las Entidades que represen-
ten a una Comunidad Autónoma distinta a 
la de Madrid, que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y que además: a... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302751 

Convocatoria de subvenciones dirigida a 
federaciones, confederaciones y uniones 
de asociaciones para el fomento del aso-
ciacionismo en el año 2018. 

BOCM de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Federaciones, confederacio-
nes y uniones de asociaciones que estén 
inscritas en el Censo Municipal de Entida-
des y Colectivos Ciudadanos del Ayunta-
miento de Madrid, en los términos estable-
cidos en el Reglamento Orgánico de Parti-
cipación Ciudadana, aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de 31... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de enero 
de 2019 
Referencia: 301673 

Convocatoria de becas de ayuda de los 
talleres y actividades de formación y prác-
tica profesional de la programación muni-
cipal de Formación para el Empleo 2018. 
BOCM de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los/as alumnos/as que par-
ticipen en los talleres y actividades de for-
mación y práctica profesional. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 20 de julio de 2018 
Referencia: 300429 

Decreto de 11 de octubre de 2018, del 
delegado del Área de Gobierno de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, por el que se 
aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones 2018 con destino a actuaciones 
de accesibilidad, conservación y eficiencia 
energética de edificios existentes de uso 
residencial vivienda. 
BDNS de 22 de octubre de 2018 
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 
y los propietarios únicos de edificios resi-
denciales de uso vivienda en categoría 
unifamiliar. No podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios, y p... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
octubre de 2018 - Hasta el 29 de noviem-
bre de 2019 
Referencia: 302294 

Convocatoria Premio “Lope de Vega” de 
Teatro 2018. 
BOCM de 29 de noviembre de 2018 
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Beneficiarios: Persona física, mayor de 
edad, siempre que sea autor/a de la obra 
presentada. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de enero 
de 2019 
Referencia: 302749 

Convocatoria VII Certamen Literario Rela-
to Corto “Beatriz Galindo”. Distrito La 
Latina. 
BDNS de 6 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar centros 
educativos públicos, concertados y priva-
dos que impartan las enseñanzas de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria del Distrito de Latina. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 25 de enero 
de 2019 
Referencia: 302582 

Convocatoria de Subvenciones dirigida a 
Federaciones, Confederaciones y Uniones 
de Asociaciones para el fomento del aso-
ciacionismo en el año 2019 
BOCM de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Federaciones, confederacio-
nes y uniones de asociaciones que estén 
inscritas en el Censo Municipal de Entida-
des y Colectivos Ciudadanos del Ayunta-
miento de Madrid, en los términos estable-
cidos en el Reglamento Orgánico de Parti-
cipación Ciudadana, aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de 31... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de enero 
de 2019 
Referencia: 301671 

Decreto de 28 de junio de 2018, del dele-
gado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible, por el que se aprueba 
la convocatoria pública de subvenciones 
2018 con destino a actuaciones de accesi-
bilidad, conservación y eficiencia energé-
tica en los edificios existentes de uso resi-
dencial vivienda en el Área Preferente de 
Impulso a la Regeneración Urbana 21.01 
Barrio del Aeropuerto. 
BDNS de 5 de septiembre de 2018 

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. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301590 

Por Resolución de la Concejalía delegada 
de Bienestar Social, de 14 de noviembre 
de 2017, han sido aprobadas las bases 
reguladoras de ayudas al desarrollo del 
recién nacido 2017/2018. 
BDNS de 14 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Estas ayudas están destina-
das a unidades familiares de convivencia 
empadronadas en el municipio, para el 
desarrollo del recién nacido relacionada 
con los niños y niñas nacidas o que van a 
nacer con anterioridad a 31 de diciembre 
de 2018, compensando las desigualdades 
económicas de las familias y ase... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 295714 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
4 de septiembre de 2018, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria de ayudas a las familias para la 
escolarización en escuelas infantiles públi-
cas de Móstoles, curso 2018-2019. 
BOCM de 3 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las familias de los alumnos 
matriculados en el curso 2018-2019 en las 
10 escuelas infantiles públicas de Móstoles. 
La renta per cápita de la familia solicitante 
no podrá superar en ningún caso 15.500,00 
euros. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de mayo de 
2019 
Referencia: 301855 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
28 de agosto de 2017, por el que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la recarga del abono 
transporte de la Comunidad de Madrid de 
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la tercera edad para mayores de sesenta y 
cinco años 
BDNS de 4 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
Móstoles, con 65 o más años, que cobren 
una pensión no contributiva. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294638 

Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la recarga del Abono 
Transporte de la Comunidad de Madrid de 
la Tercera Edad para mayores de 65 años. 
BDNS de 12 de abril de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
Mostoles, con 65 o más años, que cobren 
una pensión no contributiva. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2018 
Referencia: 298519 

Convocatoria subvenciones a los colegios 
públicos participantes en el Proyecto 50-
50. 
BDNS de 8 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Colegios públicos del muni-
cipio participantes en el Proyecto 50-50: 
Colegio “El Prado”, colegio “Isabel la Cató-
lica”, colegio “Buenos Aires”, colegio “Eu-
ropa”, colegio “Las Artes” y colegio “Dos de 
mayo”. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 12 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302663 

Bases y convocatoria de concesión de 
ayudas destinadas a la financiación de 
servicios de mediación y arbitraje para la 
resolución de conflictos en el municipio de 
San Agustín del Guadalix 2018. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: El/la solicitante de la ayuda 
deberá reunir, además de los criterios es-
tablecidos con carácter general en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, los 
siguientes requisitos: a) Estar empadrona-
do en el municipio de San Agustín del Gua-
dalix a la fecha de publicaci... 

Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301694 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
31 de mayo de 2018, por el que se aprue-
ban las bases que rigen la convocatoria de 
la ayuda escolar para el curso 2018-
2019.Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial.. 
BDNS de 25 de junio de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios.—Todos los 
alumnos/as, que estando empadronados 
con alguno de sus progenitores o tutores 
con anterioridad al 1 de octubre de 2017 
en San Lorenzo de El Escorial, vayan a cur-
sar estudios de Educación Infantil de Se-
gundo Ciclo, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Formac...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
junio de 2018 - Hasta el 6 de julio de 2018 
Referencia: 300147 

Resolución de Alcaldía de fecha 7 de no-
viembre de 2018 por la que se convocan 
subvenciones en materia de Convocatoria 
de subvención para asociaciones y colecti-
vos ciudadanos sin ánimo de lucro de Sevi-
lla la Nueva para el año 2018, por el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva. 
BOCM de 26 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar la condición de 
beneficiarias de estas subvenciones las 
asociaciones que cumplan los siguientes 
requisitos: 1. Ser asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro domiciliadas en Sevilla 
la Nueva y generar actividades propias del 
ámbito de las competencias del departa-
mento municipal de Cult... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302682 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
19 de noviembre de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria del IV Concurso de Decoración e 
Iluminación Navideña de Viviendas de 
Torrejón de Ardoz 2018, en el ámbito de la 
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Concejalía de Festejos correspondiente al 
año 2018. 
BOCM de 10 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones todos aquellos vecinos con 
residencia en el término municipal de To-
rrejón de Ardoz, que cumplan los siguien-
tes requisitos: Ser mayor de edad, o meno-
res acompañados de un tutor legal, que 
estén empadronados en Torrejón de Ardoz. 
Tener la decoración navideña... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 21 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302836 

Resolución de fecha 12 de noviembre de 
2018 aprobada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local por la que se convocan las 
subvenciones destinadas al concurso de 
escaparates navideños del comercio mino-
rista de Torrejón de Ardoz en el ámbito de 
la Concejalía de Empleo, Festejos y Juven-
tud correspondiente al año 2018. 
BOCM de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones todos aquellos pequeños y 
medianos comercios de la ciudad de Torre-
jón de Ardoz que cumplan los siguientes 
requisitos: 1 Estar dado de alta en el im-
puesto de actividades económicas en al-
guno de los epígrafes comprendidos en el 
sector de comercio menor. 2 Ten... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302772 

Resolución de fecha 26 de febrero de 
2018, aprobada por Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local (punto número 13), por la 
que se convocan las subvenciones desti-
nadas al IV Certamen de Cortometrajes de 
Torrejón de Ardoz en el ámbito de la Con-
cejalía de Cultura correspondiente al año 
2018. Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz. 
BDNS de 26 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones los artistas mayores de die-
ciocho años que residan o trabajen en To-

rrejón de Ardoz y reúnan los requisitos 
establecidos en la ordenanza reguladora 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 29 de sep-
tiembre de 2019 
Referencia: 297908 

Subvenciones a Deportistas Ayuntamiento 
de Villarejo de Salvanés 2018 
BDNS de 4 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar becas las 
personas físicas que cumplan los siguientes 
requisitos: — Estar empadronado en Villa-
rejo de Salvanés. — Tener condición de 
deportista en la práctica de algún deporte 
federativo, que no tenga representación 
por medio de entidad, asociación o club 
con sede en Villarejo de S... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 3 de enero de 
2019 
Referencia: 302800 

MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Orden de 22 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes 
por la que se convocan ayudas para finan-
ciar la obtención del permiso de conduc-
ción, clase B a la población joven inscrita 
en el fichero único de demanda del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil, en el 
ejercicio 2018. 
BDNS de 25 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Los destinatarios de estas 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (POEJ), serán los jóvenes 
que tengan una edad comprendida entre 
18 y 29 años inclusive, que acrediten ser 
beneficiarios del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil y tener un...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299505 
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de ayudas económicas munici-
pales para la atención de necesidades 
sociales.Ayuntamiento de Ceutí. 
BORM de 10 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias resi-
dentes en el municipio de Ceutí y los tran-
seúntes cuyo estado de necesidad se en-
cuentre reconocido en el momento de la 
solicitud y que cumplan con los requisitos 
establecidos para su concesión.... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296739 

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 

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 

NAVARRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Convocatoria pública de subvenciones 
para la realización de actividades cultura-
les, deportivas y festivas durante el año 
2018 
BDNS de 19 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de enero 
de 2019 
Referencia: 302592 

Convocatoria de subvenciones para fo-
mento del Autoempleo para 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: trabajadores 
autónomos empadronados/as en Barañáin, 
que desempeñen su actividad empresarial 
en el Municipio de Barañáin, y que hayan 
comenzado la actividad empresarial en 
Barañáin (desde el 1 de diciembre de 2017 
hasta el 30 de noviembre de 2018). Igual-
mente quienes formen parte de al... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297253 

Convocatoria pública de subvenciones 
para actividades culturales promovidas 
por asociaciones de Baztan para el año 
2017 
BDNS de 17 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas 
ayudas deberán reunir los siguientes requi-
sitos: 1.–Ser una asociación sin ánimo de 
lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en 
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Baztan. 3.–Estar al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social y 
no estar en deuda con el Ayuntamiento de 
Baztan.... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295681 

Convocatoria pública de subvenciones 
para actividades culturales promovidas 
por las asociaciones de Baztan en el año 
2018 
BDNS de 29 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas 
ayudas deberán reunir los siguientes requi-
sitos: 1.–Ser una asociación sin ánimo de 
lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en 
Baztan. 3.–Estar al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social y 
no estar en deuda con el Ayuntamiento de 
Baztan.... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 19 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302716 

Convocatoria de ayudas de escolarización 
de niños y niñas en Educación Infantil ciclo 
0-3 años, curso 2018/2019 
BDNS de 25 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los niños y niñas de Beriáin me-
nores de tres años matriculados en el ciclo 
0-3 años de Educación Infantil durante el 
curso 2018-2019.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
octubre de 2018 - Hasta el 14 de noviem-
bre de 2018 
Referencia: 302218 

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación para fomento de empleo año 2018 
BDNS de 20 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las empresas residentes en Be-
riáin, que contraten desempleados inscri-
tos en las Agencias de Empleo del Servicio 
Navarro de Empleo empadronados en el 
municipio de Beriáin con una antigüedad 
mínima de 2 años y que reúnan los requisi-
tos y las condiciones que se es...... Consul-
tar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298526 

Convocatoria de subvenciones para el uso 
del euskera en la rotulación de estableci-
mientos comerciales 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Berrio-
plano concederá subvenciones a los co-
mercios establecidos en. la localidad que 
utilicen el eu*era en la rotulación dé su 
establecimiento (rotulación en fachadas, 
~scaparates, toldos y vehículos éomercia-
les) 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2018 - Hasta el 17 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301175 

Convocatoria de Subvenciones a Asocia-
ciones Locales para la organización de 
actividades 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297521 

Convocatoria de ayudas para el aprendiza-
je de euskera curso 2018-2019 (cursos 
realizados entre julio de 2018 y junio de 
2019) 
BDNS de 22 de noviembre de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de julio de 
2019 
Referencia: 302636 

Convocatoria de ayudas individuales diri-
gidas a proporcionar un medio alternativo 
de transporte accesible para personas 
afectadas por dificultades de movilidad. 
Año 2018 
BDNS de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de 
Olza afectados por dificultades de movili-
dad. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297295 
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Convocatoria pública de subvenciones 
destinadas a la concesión en régimen de 
evaluación individualizada de “Ayuda 
económica de emergencia social munici-
pal” a personas y/o familia de la Cendea 
de Olza/Oltza Zendea en situación de 
emergencia 2018 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Personas y familias de la 
Cendea de Olza/Oltza Zendea que presen-
ten dificultades contrastadas para hacer 
frente a una situación de emergencia. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299138 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a personas o unidades familia-
res en situación de emergencia de la zona 
básica de Estella-Lizarra (Estella-Lizarra, 
Muniain-Aberin y Morentin) para 2018 
BDNS de 20 de abril de 2018 
Beneficiarios: Unidades familiares en si-
tuación de emergencia social de la zona 
básica de Estella-Lizarra (Estella-Lizarra, 
Munian-Aberin y Morentin).... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 21 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 298528 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas destinadas a los clubes depor-
tivos y profesionales de la Ciudad de Este-
lla-Lizarra, año 2018 
BDNS de 30 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Todos los clubes Deportivos 
y profesionales con sede social en Estella-
Lizarra. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302742 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas destinadas a los clubes depor-
tivos de la Ciudad de Estella-Lizarra (de-
porte base), año 2018 
BDNS de 30 de noviembre de 2018 

Beneficiarios: Todos los clubes Deportivos 
con sede social en Estella-Lizarra, que ejer-
zan deporte base. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302744 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas para tratamientos de rehabili-
tación de drogodependencias para el año 
2018 
BDNS de 26 de abril de 2018 
Beneficiarios: Personas de la zona básica 
de Estella-Lizarra (Estella-Lizarra, Munian-
Aberin y Morentin) que cumplan los requi-
sitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 298685 

Ayudas a proyectos de cooperación al 
desarrollo 
BDNS de 13 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención 
aquellas organizaciones no gubernamenta-
les y organismos de solidaridad, sin ánimo 
de lucro y registradas en el registro de aso-
ciaciones de Navarra que tengan su sede 
social o delegación permanente en Nava-
rra. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 27 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302507 

Convocatoria para concesión de ayudas 
transporte alternativo, Bono Taxi 2018 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria las personas que cumplan los requi-
sitos establecidos en el Apartado D.1 de las 
Bases Reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301038 

Convocatoria para concesión de ayudas 
económicas para el abono en la ciudad 
deportiva de Tafalla 2018 
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BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria las personas que cumplan los requi-
sitos establecidos en el Apartado B.3.2 de 
las Bases Reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301044 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones para la compra de libros de 
texto, comedor escolar y campamento 
urbano, curso 2017-2018 
BON de 30 de agosto de 2017 
Beneficiarios: Beneficiarios: Ver bases re-
guladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2017 
Referencia: 294333 

Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de 
junio de 2017, por el que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de la ayu-
da económica municipal por el nacimiento 
o adopción de hijos 
BDNS de 28 de agosto de 2017 
Beneficiarios: Ver Bases Reguladoras. Uno, 
al menos, de los progenitores deberá estar 
empadronado en Mendavia con una ante-
lación mínima de un año ininterrumpido a 
la fecha del nacimiento o adopción. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294282 

Convocatoria para la concesión de la ayu-
da económica municipal para el traslado a 
centros sanitarios y centros ocupacionales 
de Navarra, año 2018 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Entre otros, se deberá estar 
empadronado en Mendavia con una ante-
lación mínima de seis meses ininterrumpi-
dos e inmediatamente anteriores a la fecha 
de la solicitud y no poseer vehículo propio 
o en caso de poseerlo imposibilidad coyun-
tural para utilizarlo. Asimismo, se deberá 
ser persona perceptora d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297112 

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación para fomento de empleo 2018 
BDNS de 20 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: PYME y personas físicas que 
desarrollan actividad económica.... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302603 

Convocatoria de ayudas al fomento del 
empleo para el ejercicio 2018 
BON de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios/as de las ayudas establecidas en las 
presentes Bases Reguladoras las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, los 
empresarios/as individuales, profesionales 
y/o autónomos/as, que contraten a perso-
nas que, cumpliendo el requisito señalado 
en la Base 1.-3 de la prese...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296470 

Convocatoria de ayudas para la practica 
de actividades deportivas para el ejercicio 
2018 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296469 

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación de empleo año 2018 
BDNS de 1 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: personas de 
Orkoien contratadas por otras empresas 
físicas o jurídicas... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296876 

Subvención al autoempleo 2018 
BDNS de 1 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: personas físi-
cas o jurídicas de Orkoien. 
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Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296877 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos dirigidos a pro-
mover la igualdad entre mujeres y hom-
bres para 2018 
BDNS de 23 de febrero de 2018 
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 e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297261 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a proporcionar, mediante la utilización de 
bono-taxi, un medio alternativo de trans-
porte adaptado a personas afectadas por 
graves discapacidades en su movilidad 
para el año 2018 
BDNS de 9 de enero de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296545 

Convocatoria de prestaciones económicas 
para comedores escolares Periodo sep-
tiembre-diciembre del curso escolar 
2018/2019. Ayuntamiento de Pamplo-
na/Iruña 
BDNS de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: La presente convocatoria 
está orientada a subvencionar a las familias 
de Pamplona el comedor para el alumnado 
de centros escolares de 2º ciclo de educa-
ción infantil y primaria (3-12 años), en fun-
ción de la renta y el número de miembros 
de la unidad familiar, para el periodo sep-
tiembre/diciembre de 2...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 

Referencia: 299856 

Convocatoria de subvención en régimen 
de evaluación individualizada destinada a 
la concesión de prestaciones económicas 
para el pago de estancias en centros de 
rehabilitación, en convenio de colabora-
ción con Gobierno de Navarra. Año 2018 
BDNS de 7 de mayo de 2018 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 298913 

Convocatoria de ayudas para emergencia 
social de 2018 
BDNS de 5 de enero de 2018 
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 e... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296499 

Convocatoria de prestaciones económicas 
para conciliación a familias con menores 
de 0 a 12 años o hasta 16 años si presen-
tan discapacidad. Año 2018 
BDNS de 11 de abril de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298274 

Convocatoria de Subvenciones en Régi-
men de Evaluación Individualizada de 
apoyo a la formación en Escuelas Taller y 
Programas Integrados. Año 2018 
BDNS de 19 de enero de 2018 
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 
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previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296703 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la rehabilitación integral de edificios en 
el casco antiguo y primer y segundo en-
sanche de Pamplona año 2018. Ayunta-
miento de Pamplona/Iruña. 
BDNS de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario 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 incursos en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299954 

Convocatoria de Subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, desti-
nadas a la realización de proyectos de 
cooperación de desarrollo local con enti-
dades locales del sur, año 2018 
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: Abierto 
Referencia: 299518 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la concesión de prestaciones económicas 
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o 
hasta 16 años si presentan discapacidad, 
por razones de conciliación de vida labo-
ral, familiar y personal. Año 2017 
BDNS de 9 de mayo 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 e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291795 

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación para fomento de empleo y auto-
empleo año 2018 del Ayuntamiento de 
Peralta 
BON de 7 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas en las presentes 
bases reguladoras las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que contraten 
desempleados inscritos en las Agencias de 
Empleo del Servicio Navarro de Empleo y 
empadronados en el municipio de Peralta a 
la fecha de la contrata... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
enero de 2019 
Referencia: 298944 

Convocatoria Subvenciones Deportes 
2018 del Ayuntamiento 
BDNS de 15 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los clubes deportivos de Peralta, 
sin ánimo de lucro y legalmente constitui-
dos, cuyos fines estén relacionados con la 
promoción del deporte desarrollando acti-
vidades deportivas que reúnan los requisi-
tos que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 17 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302540 

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 
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Referencia: 289819 

Convocatoria de subvención de ayudas 
económicas, en régimen de evaluación 
individualizada, destinadas a personas y/o 
familias en situación de emergencia social 
y vecinas de Tafalla durante el año 2018 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: personas empadronadas en 
Tafalla, que estén incluidas en algún Pro-
grama del Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Tafalla y que carezcan de me-
dios económicos propios suficientes y fal-
tos de una apoyatura socio-familiar con la 
que hacer frente a la situación planteada, 
sobrevenida por una fuerz... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297458 

Ayudas económicas, en régimen de eva-
luación individualizada, destinada a per-
sonas y/o familias en situación de emer-
gencia social y vecinas de Tafalla durante 
el año 2018 
BDNS de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
Tafalla, que estén incluidas en algún Pro-
grama del Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Tafalla y que carezcan de me-
dios económicos propios suficientes y fal-
tos de una apoyatura socio-familiar con la 
que hacer frente a la situación planteada, 
sobrevenida por una fuerz... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302052 

Convocatoria de ayudas para la atención 
de necesidades de prevención, integración 
social y/o educativas ayudas económicas, 
en régimen de evaluación individualizada, 
destinada a personas y/o familias en si-
tuación de emergencia social y vecinas de 
Tafalla durante el año 2018 en el ámbito 
de prevención, integración y/o educativas 
de la infancia y adolescencia 
BDNS de 15 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
Tafalla, que estén incluidas en algún Pro-

grama del Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Tafalla y que carezcan de me-
dios económicos propios suficientes y fal-
tos de una apoyatura socio familiar con la 
que hacer frente a la situación planteada, 
sobrevenida por una fuerz... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302049 

Convocatoria de subvenciones destinada a 
la concesión de prestaciones económicas 
para el pago de estancias en centros de 
rehabilitación 2018 
BDNS de 5 de octubre de 2018 
Beneficiarios:... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 301887 

Bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones sociales individuales para per-
sonas o familias en situación de emergen-
cia social del Ayuntamiento de Tudela 
BON de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300320 

Convocatoria de subvenciones a ONGD 
para la realización de proyectos de coope-
ración internacional al desarrollo así como 
las ayudas de emergencia, año 2018. 
Ayuntamiento de Tudela. 
BDNS de 14 de junio de 2018 
Beneficiarios: a) Ser personas jurídicas, 
legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro de Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo, teniendo su documentación actuali-
zada. b) Carecer de fines de lucro.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299972 

Modificación de las Bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones sociales 
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individuales para personas o familias en 
situación de emergencia so-
cial.Ayuntamiento de Tudela 
BON de 14 de junio de 2018 
Beneficiarios: Serán requisitos indispensa-
bles para poder recibir subvención: a) Ser 
mayor de 18 años o menor emancipado/a. 
b) Tener residencia efectiva y estar empa-
dronado/a con una antigüedad igual o su-
perior a 6 meses en Tudela, al menos por la 
persona solicitante y mientras se perciba la 
ayuda. Los servicios... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2018 
Referencia: 299974 

Bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas directas y para la 
concesión de ayudas en especie a perso-
nas y/o familias en situación de emergen-
cia social vecinas del Valle de Egüés año 
2019 
BDNS de 26 de noviembre de 2018 
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 téc-
nicos de prevención,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 302673 

Convocatoria de ayudas al alquiler y ad-
quisición de locales por emprendedores 
del Valle de Egüés 
BDNS de 5 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Sólo podrán beneficiarse 
de las ayudas contempladas en las presen-
tes bases las personas físicas y jurídicas que 
cumplan con los requisitos establecidos en 
las mismas. –Las personas físicas deberán 
cumplir con los requisitos de capacidad 
exigida legalmente para el desarrollo de la 
actividad de qu... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296501 

Convocatoria de ayudas a la rehabilitación 
y adecuación de edificios para el año 2018 
BDNS de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias de las ayudas previstas en 
esta ordenanza las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, siempre que se 
encuentren en la situación que legitima su 
concesión y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas en la ordenanza regu-
ladora para cada tipo...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300660 

Convocatoria de ayudas y bases para fo-
mento del autoempleo en 2018 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas en las presentes 
bases reguladoras los y las trabajadoras 
autónomas, siempre que las subvenciones 
se soliciten a título personal.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296471 

Convocatoria de ayudas económicas ex-
traordinarias para uso de comedor escolar 
curso 2018-2019 
BDNS de 28 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Estas ayudas económicas 
tienen por objeto regular el procedimiento 
jurídico para la concesión de ayudas extra-
ordinarias en régimen de evaluación indivi-
dualizadas a aquellas familias empadrona-
das y residentes en Valle del Egüés que 
asistan a comedores escolares de segundo 
ciclo de Educación Infantil... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2018 - Hasta el 11 de enero de 
2019 
Referencia: 299558 

Convocatoria de ayudas y bases para fo-
mento de la contratación de personas 
trabajadoras desempleadas en 2018 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296472 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas para la alimentación en cen-
tros escolares curso 2018-2019 
BDNS de 8 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las presen-
tes ayudas municipales las unidades fami-
liares que reúnan los requisitos estableci-
dos en la base 1.ª 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de mayo 
de 2019 
Referencia: 302028 

Bases reguladoras de concesión de ayudas 
para emergencia social 2018 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de estas ayudas de emergencia a indivi-
duos, familias o unidades familiares de 
convivencia, en situaciones de exclusión 
social o en riesgo de estarlo y que cumplan 
los requisitos establecidos en la base 4. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297462 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por 
el que se aprueba la Convocatoria de sub-
venciones para el fomento de la contrata-
ción de personas desempleadas en el año 
2017 
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que contraten perso-
nas desempleadas inscritas en las Agencias 
de Empleo del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare y empadronadas en Zizur 
Mayor, (con una antigüedad mínima de 
empadronamiento de un año) y que reú-
nan los requisitos y las condiciones q... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291935 

Convocatoria de subvenciones para el uso 
del euskera en la rotulación de estableci-
mientos comerciales 
BDNS de 19 de marzo de 2018 

Beneficiarios: Podrán solicitar todos y to-
das las comerciantes de Zizur Mayor que 
utilicen el euskera en la rotulación de su 
establecimiento (rotulación en fachadas, 
escaparates, toldos y vehículos comercia-
les. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297713 

Convocatoria de subvenciones para la 
euskaldunización de personas adultas en 
euskaltegis de Sakana 
BDNS de 19 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios y objeto: La 
finalidad de estas bases es regular las sub-
venciones que se conceden a los euskalte-
gis de Sakana que trabajan en la euskaldu-
nización de personas adultas. La presente 
convocatoria tomará en consideración los 
cursos que se realicen durante el año 2018 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297158 

Bases para la concesión, en régimen de 
evaluación individualizada, de prestacio-
nes económicas directas a personas y/o 
familias en situación de emergencia social 
durante el año 2018 
BDNS de 15 de enero de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
cualquiera de los municipios que compo-
nen esta Mancomunidad, ser usuarias de 
los servicios sociales de base, carecer de 
medios económicos propios suficientes 
según baremo, no existencia de recursos 
para los mismos conceptos en otros ámbi-
tos de la Administración y presentar u... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296635 

PONTEVEDRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

ORDEN de 5 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria de ayudas destinadas a sufragar 
los gastos de alojamiento provisional y de 
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reparación de los daños causados en las 
viviendas y en su ajuar doméstico, deriva-
dos de la explosión de material pirotécni-
co producida en Tui, el 23 de mayo de 
2018, con carácter plurianual 
DOG de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas destinadas a sufragar la repara-
ción de los daños ocasionados en las vi-
viendas y en su ajuar doméstico por la ex-
plosión de material pirotécnico producida 
en Tui el 23 de mayo de 2018 (código de 
procedimiento VI101B): 1. Las personas 
físicas propietarias, usuf... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2018 - Hasta el 7 de enero de 2019 
Referencia: 299774 

SALAMANCA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución del 17 de octubre de 2018, del 
Vicerrector de Política Académica y Parti-
cipación Social de la Universidad de Sala-
manca, por la que se convocan las ayudas 
de la III Convocatoria de las Becas prácti-
cas Fundación ONCE-CRUE para estudian-
tes con discapacidad de la Universidad de 
Salamanca. Curso 2018-2019. 
BDNS de 18 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de titulaciones 
oficiales de GRADO y MASTER durante el 
curso 2018-2019 con una discapacidad 
reconocida igual o superior al 33% que 
cumplan los requisitos de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2018 - Hasta el 17 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 302173 

SEVILLA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL 

Anuncio de 9 de noviembre de 2018, de la 
Fundación José Manuel Lara, por el que se 
convocan las becas de estudio 2018-2019 
para estudiantes de Mairena del Alcor. 
BOJA de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a dichas becas 
alumnos empadronados en el término mu-

nicipal de Mairena del Alcor, matriculados 
en el curso 2018-2019 en estudios universi-
tarios y no universitarios superiores impar-
tidos en centros públicos. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302765 

Anuncio de 9 de noviembre de 2018, de la 
Fundación José Manuel Lara, por el que se 
convocan las becas de estudio 2018-2019 
para estudiantes de El Pedroso. 
BOJA de 3 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a dichas becas 
alumnos empadronados en el término mu-
nicipal de El Pedroso, matriculados en el 
curso 2018-2019 en estudios universitarios 
y no universitarios superiores impartidos 
en centros públicos. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 302766 

TERUEL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Orden EIE/1775/2018, de 17 de octubre, 
por la que se convocan ayudas con destino 
a iniciativas empresariales de inversión y 
mejora en el pequeño comercio de la pro-
vincia de Teruel. 
BOA de 14 de noviembre de 2018 
Beneficiarios: Empresas Pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), comerciales 
minoristas, bien sean personas físicas o 
jurídicas, y las sociedades civiles incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 
4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de 
Aragón.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
noviembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 302515 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299774
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302173
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302765
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302766
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=302515
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VALENCIA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

TERNACIONALES 

Resolución de 8 de junio de 2018, del rec-
tor, por la que se aprueba la convocatoria 
del programa de ayudas a actividades de 
movilidad Erasmus + con países asociados 
para el curso 2018-19. 
BDNS de 12 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los estudiantes y el personal docente de la 
UPV. Que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en las bases regula-
doras del procedimiento 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
junio de 2018 - Hasta el 8 de marzo de 
2019 
Referencia: 299919 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

TONÓMICA 

Resolución de 30 de enero de 2018, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convocan y se estable-
cen las bases reguladoras de ayudas Drac 
Formación Avanzada 2018 para estudian-
tes de la Universitat de València en el 
marco del programa de movilidad Drac de 
la Xarxa Vives de Universidades. 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
estas ayudas las y los estudiantes matricu-
lados en centros propios de la Universitat 
de València que cursen estudios de máster 
oficial universitario y de doctorado. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de enero de 
2019 
Referencia: 297482 

 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299919
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297482


 

 

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 Au-
tónomas, 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 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

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


 

 

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. 

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

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


 

 

«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.» 





 

 

Encontrar ayudas, becas y subvenciones: 

 

 

Boletín quincenal de becas: 

 

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

