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Centro de Información Administrativa

GENERALIDADES
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subvenciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las
Comunidades Autónomas.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del
Ministerio de 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 informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de
aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de 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)
1
2

Información extraída el lunes, 18 de febrero de 2019 a las 13:30
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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 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.
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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 convocatorias que le interesan.
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de
correo electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado.
Estos “boletines personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren
introducido durante esos periodos que se ajusten a los diferentes perfiles definidos
por usted.

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 canales RSS (Really Simple Syndication).
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios,
registradas en las bases de datos del 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
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

INTER-

NACIONAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la
Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional.
BOE de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303922
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

NACIO-

nales" impartido en la Escuela Diplomática,
durante los cursos 2016/17 y 2017/18.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303616

NAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se
aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 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

Resolución de 20 de diciembre de 2018,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la
convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2018, de las ayudas para personal técnico de apoyo, en el
marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación20172020
BOE de 14 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas para personal técnico de apoyo,
las siguientes entidades: a) Organismos
públicos de investigación definidos en el
artículo 47 de la Ley14/2011, de 1 de junio.
b) Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades
privadas
c...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303089

Resolución 30 de abril de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P.,
por la que se aprueba la publicación de la
Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, cofinanciado
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP)
en
2018
Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén
legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el registro correspondiente,
con personalidad jurídica propia y que tengan
sede
en
España.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298871

Resolución de 4 de febrero de 2019 del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se regula la
concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la convocatoria transnacional conjunta 2017-18 de laacción ERA-NET COFUND
WaterWorks2017.
BDNS de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas exclusivamente las empresas
españolas que participen en los proyectos
de investigación y desarrollo que hayan
sido seleccionados por los órganos de gobierno de la acción ERA-NET COFUNDWaterWorks2017, en su convocatoria conjunta transnacional del año 2017-18.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 303830

Orden de 21 de diciembre de 2018, por la
que se convocan becas de prácticas remuneradas 2019 para completar formación
en
relaciones
internacionales.
BDNS de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Estudiantes españoles que
hayan superado el "Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacio-
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Resolución de 4 de abril de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca una beca Real Academia EspañolaMuseo Nacional del Prado de formación e
investigación en el Departamento de Conservación de Dibujos y Estampas
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298495

Resolución de 28 de diciembre de 2018,
de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2019
mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa
Estatal de Investigación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica
y
de
Innovación
2017-2020.
BDNS de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: a) Las personas físicas que
estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Título de Licenciatura,
Ingeniería, Grado, Ingeniería Técnica o
Diplomatura, preferentemente en Ciencias
de la Salud, Económicas, Derecho y Biblioteconomía y Documentación. b) Las siguientes
personas
jurídicas,
...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de julio de
2019
Referencia: 303251

Resolución de 10 de octubre de 2018, de
la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 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 participación 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

Resolución, de 12 diciembre de 2018, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento
de concesión de ayudas correspondientes
a las acciones de dinamización «Redes de
Investigación», del Programa Estatal de
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación
2017-2020.
BOE de 17 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes personas jurídicas
que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento
permanente en España: a) Organismos
públicos de investigación definidos en el
artículo 47 de la Ley14/2011, ...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 5 de marzo de
2019
Referencia: 302948

Resolución de 16 de enero de 2019, de la
Jefatura del Estado Mayor del Ejército, por
la que se convocan los Premios Ejércitopara
el
año
2019
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios
Ejército 2019 en las disciplinas de Pintura,
Dibujo, Miniaturas Militares, Fotografía, e
Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, las personas físicas de nacionalidad española o extranjera. En la disciplina
de Enseñanza Escolar los participantes y,
en
su
caso,
ben...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de marzo de
2019
Referencia: 303852
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Resolución de 10 de diciembre de 2018,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la
convocatoria de tramitación anticipada
para el año 2018para la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria
Plataformas Tecnológicas y de Innovación
del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica
y
de
Innovación
2017-2020.
BOE de 14 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarias las entidades que dispongan
de personalidad jurídica propia, desarrollen
actividades económicas, estén válidamente
constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, tengan
residencia fiscal, o un establecimiento
permanente
en
España
y
...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 302947

2019
Referencia: 303783
Resolución de 16 de junio de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para promover la
movilidad de profesores visitantes y de
estudiantes en programas de máster y de
doctorado desarrollados conjuntamente
por universidades francesas y españolas
para los cursos académicos 2015-2016,
2016-2017
y
2017-2018.
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas que
formen parte de los grupos de los proyectos seleccionados por la Comisión Mixta
que, tanto en la fecha de cierre del plazo
de presentación de solicitudes, como a lo
largo del curso académico correspondiente,
cumplan
los
requisitos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282106
Resolución de 4 de agosto de 2017, de la
Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto ymaterial didáctico
e informático para alumnos matriculados
en centrosdocentes españoles en el exterior, 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 30 de junio de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
laque se convocan ayudas para cursos de
formación dirigidos a profesores extranjeros de español que ejercen en el exterior
2017
BDNS de 19 de agosto de 2017
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 24 de abril de 2017 por la
que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
para los alumnos que cursen el Máster
Propio en Gestión Cultural de la Universidad 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.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de

Resolución de 1 de febrero de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año 2019.
BDNS de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Federaciones Deportivas
Españolas.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
4
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mayo
de
Referencia: 291540

2017

y red viaria de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y diputaciones
provinciales de la Comunidad Autónoma
de Galicia, previstas en el acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de Noviembre de
2017.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Diputaciones provinciales de
la Comunidad Autónoma de Galicia y la
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303694

Resolución de 21 de noviembre de 2018,
de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos
de formación en red parala formación
permanente del profesorado que ejerce
en niveles anteriores al universitario y del
curso de formación sobre el desarrollo de
la
función
directiva.
Año
2019
BDNS de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Para los cursos de formación
permanente del profesorado: docentes,
asesores de formación, asesores técnico
docentes, miembros de los departamentos
de orientación y de equipos de orientación
o de atención temprana de los centro sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas reguladas en la Le...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
enero de 2019 - Hasta el 5 de junio de 2019
Referencia: 302791

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 Premio todas las organizaciones mencionadas
en el número anterior, siempre que a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los requisitos
que se indican. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298817

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 expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del
Estado a cofinanciar con fondos FEDER.
BOE de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria, podrán tener la condición de entidades beneficiarias, los diferentes departamentos de
la Administración General del Estado, sus
organismos y entidades públicas dependientes, siempre que estas últimas no
desarrollen actividad comercial o...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de diciembre
de
2020
Referencia: 293889

Resolución de 21 de diciembre de 2018 de
ICEXESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P. por la que se convocan
ayudas dinerarias sin contraprestación a
las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares que tengan
reconocida la condición de Entidad Colaboradora de ICEX, para actividades cuya
realización esté prevista del 1 de enero al
31
de
diciembre
de
2019
BDNS de 31 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Asociaciones o Federaciones
Españolas de Exportadores o Entidades
similares reconocidas como Entidades Colaboradoras de ICEX con las que se haya
firmado el correspondiente convenio cuyo
objeto sea el apoyo a la promoción de la
internacionalización de la empresa española a través de determinadas acti...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de diciembre
de
2019
Referencia: 303184

Resolución de 27 de diciembre de 2018 de
la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se convocan subvenciones
por daños en infraestructuras municipales
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 28544

Resolución de 22 de octubre de 2018, de
la Dirección General de la Fundación EOI,
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria 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 ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación reglada puedan
recibir
una
oferta
de
empleo
BDNS de 30 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria las empresas del sector
turístico, logístico y agroalimentario, cualquiera 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 20 de diciembre de 2018,
del Instituto dela Juventud, por la que se
convocan mediante tramitación anticipada las subvenciones en el marco del Programa "Cuerpo Europeo de Solidaridad"
para
el
año
2019
BOE de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
ayudas del Programa las personas físicas o
jurídicas que cumplan los requisitos para
cada una de las acciones establecidos en el
Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre
de 2018, y en la Guía del Programa «Cuerpo Europeo de Solida... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
octubre
de
2019
Referencia: 303086
Resolución de 20 de diciembre, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan
mediante tramitación anticipada las subvenciones en el marco del capítulo de
juventud del Programa "Erasmus+" para el
año
2019
BDNS de 14 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
octubre
de
2019
Referencia: 303391

Resolución de 7 de abril de 2011, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la
habilitación de empresas colaboradoras
en el Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para la ejecución de Grandes Instalaciones Térmicas
en
la
edificación.
BOE de 7 de octubre de 2013
Beneficiarios: Ver Programa. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273679

Resolución de 17 de enero de 2019, del
Servicio Públicode Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la
concesión, de subvenciones públicas para
la ejecución de programasde formación de
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente
a
las
personas
ocupadas.
BOE de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tiposde programas vinculados objeto
de esta convocatoria de ámbito estatal,
señaladosen el artículo 11 las siguientes
entidades: a) Las entidades de formación,
públicas o privadas, con presencia en más
deuna
Comunidad
Autóno...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de

Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en
el anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea con origen o destino
en
las
Islas
Canarias.
BOE de 3 de septiembre de 2011
Beneficiarios:
VER
TEXTO.
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2019
Referencia: 303539

Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén
legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el registro correspondiente,
con personalidad jurídica propia y que tengan
sede
en
España.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303695

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 transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de programas vinculados a la negociación colectiva de ámbito estatal, señalados en el artículo 11 las siguientes entidades: a) Las entidades de formación, públicas o privadas, con presencia en más de
una
Comunidad
Autó...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299472

Resolución de 27 de diciembre de 2018,
del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo delas Comarcas Minera, O.A., por la
que se convocan las ayudas dirigidasa
pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas minera,
para
elejercicio
2018
BDNS de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así
como las agrupaciones integradas por ellas,
las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los
proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que fundamenten la
concesión
de
la
ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303225

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

Resolución de 27 de diciembre de 2018 de
la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se establece la Primera Convocatoria de Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnología eólica situadas en Canarias
cofinanciadas con Fondos Comunitarios
FEDER
BOE de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Las personas jurídicas que
cumplan con los requisitos establecidos en
lasbases reguladoras y con lo regulado en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, delSector Eléctrico en relación con los productores de energía eléctrica. 2. No podrán obtener la condición de beneficiario: Las personas
jurídicas...

Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se aprueba la publicación
de la Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2019
BDNS de 4 de febrero de 2019
7
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2019 - Hasta el 2 de abril de 2019
Referencia: 303227

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de I+D de las
PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de
la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
(FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas 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

Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad
F.S.P., por la que se aprueba la publicación
dela Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento e impulso de
la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el
marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca
(FEMP)
en
2019.
BOE de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas
en el registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y que tengan sede
en
España
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de abril de
2019
Referencia: 303782
Resolución de 27 de diciembre de 2018,
del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo delas Comarcas Minera, O.A., por la
que se convocan las ayudas dirigidas a
pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas minera,
para
el
ejercicio
2018.
BDNS de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así
como las agrupaciones integradas por ellas,
las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los
proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que fundamenten la
concesión
de
la
ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303226

Orden de 21/05/2015, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula el procedimiento de tramitación de las solicitudes
de ayudas al sector vitivinícola para las
inversiones destinadas a mejorar las condiciones de producción y/o comercialización, dentro del programa de apoyo 20142018
DOCM de 22 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiario y presentar solicitudes para
acogerse a la financiación de la medida de
inversiones las empresas que realicen actividades de transformación o comercialización de productos vitivinícolas o bien ambas actividades simultáneamente. La empresa deberá haber inicia... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281958
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 autóctonas
españolas.
BOC de 5 de abril de 2016
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284770

Premios Cátedra FACSA de Innovación en
el Ciclo Integral del Agua de la Universitat
Jaume
I.
BDNS de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
marzo
de
2019
Referencia: 303826
Resolución del vicerrectorado de Investigación y Transferencia, por la que se convoca una beca de iniciación a la investigación a cargo del proyecto «Desarrollo de
Pigmentos Self-Healing para Pinturas»
dirigido por el profesor Julio Suay Antón,
del departamento de Ingeniería de Sistemas
Industriales
y
Diseño.
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303940

ORDEN EIE/2081/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria
anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas,
del Plan de Formación para el Empleo de
Aragón.
BOA de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar en la presente convocatoria los centros y entidades
de formación, mencionados en el artículo
14.2.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando se hallen inscritos y/o acreditados a fecha de publicación de esta convocatoria, en el Registro de centros colaboradores
del
Instituto
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303252
Resolución de 28 de enero de 2019, del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I, por la que
se convoca una beca de iniciación a la
investigación a cargo del proyecto «Exotoxinas y proteínas virales: mecanismos
moleculares de transporte y caracterización biofísica a nivel single-channel » dirigido por el profesor Vicente Aguilella Fernández, del Departamento de Física.
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303750
Resolución de 23 de enero de 2019, del
Rectorado, per la cual se convocan los III
9
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CONCURRENCIA DE
NIDAD AUTÓNOMA

ÁMBITO

COMU-

2013, e inscritas en el Registro General de
Organizaciones de Productores Pesq...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 23 de abril de
2019
Referencia: 303533

ANDALUCÍA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

Orden de 16 de enero de 2019, por la que
se efectúa la convocatoria para el año
2019 de subvenciones a la Medida 13:
Pagos a zonas con limitaciones naturales u
otras limitaciones específicas, incluidas en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de
14 de abril de 2016, que se cita.
BOJA de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas correspondientes a la Medida
13. Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, contempladas en la Orden de 14 de abril de
2016, las personas físicas, bien a título individual o como miembros de una cooperativa
andaluza
de
explotació...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303658

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la
que se convocan para el año 2019 las ayudas a la creación de las organizaciones de
productores pesqueros, de las asociaciones de organizaciones de productores
pesqueros y creación de organizaciones
interprofesionales del sector pesquero,
previstas en la Orden de 19 de junio de
2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales
en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo
y
de
Pesca,
2014-2020.
BOJA de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Las organizaciones de productores pesqueros reconocidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con el Reglamento
(CE) núm. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de

Resolución de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 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 organizaciones de productores de frutas y hortalizas al amparo del
Reglamento de Ejecución 2017/892 de la
Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en
los sectores de las frutas y hortalizas y de
las frutas y hortalizas transformadas, y por
la que se establece la obligatoriedad de
presentar las solicitudes de modificación
durante la anualidad en curso, por parte
de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de producto10
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res de frutas y hortalizas a través de la
aplicación
PROA.
BOJA de 14 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes
de pago las Organizaciones de Productores
(OP) reconocidas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (CE)
2200/1996, las reconocidas por el artículo
125 ter del Reglamento (CE) 1234/2007 y
las reconocidas por el artículo 154 del Reglamento
(UE)
1308/2...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre
de
2019
Referencia: 303401

la Comunidad Autónoma de Andalucía; o
en el caso de no disponer de superficie
agraria cuando el mayor número de animales de explotación se encuent...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303659
Resolución de 22 de diciembre de 2015,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas
en el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se
fija por anticipado el importe de la ayuda.
BOJA de 4 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda para
el almacenamiento privado de carne de
porcino los agentes económicos que estén
establecidos y registrados a fines del IVA
en la Unión Europea, y vayan a llevar a
cabo el almacenamiento en instalaciones
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma
de
Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero
de
2016
Referencia: 283853

Resolución de 15 de enero de 2019, de la
Viceconsejería, por la que se convocan
para el año 2019 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades
representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas
en la Orden de 16 de febrero de 2011 que
se
cita.
BOJA de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero
andaluz que cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 16 de febrero de
2011,
por
la
que
se
apr...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303543

ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por
la que se desarrolla el régimen de las ayudas a la constitución y funcionamiento de
las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura.
BOJA de 20 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura
reconocidas como tales por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de
1 de marzo, y demás disposiciones que lo
desarrollen.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
noviembre
de
2007
Referencia: 20476

Resolución de 18 de enero de 2019, de la
Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se dispone para el
año 2019 las ayudas que se incluyen en la
Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y de la
Orden de 12 de marzo de 2015, así como
las particularidades de la Campaña 2019.
BOJA de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a las citadas ayudas los agricultores cuyas explotaciones agrarias estén situadas en su totalidad o en su mayor parte en el territorio de

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de
la Dirección General de Economía Social y
Trabajo Autónomo, por la que se convoca
11
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la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva, de la
Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo 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, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
BOJA de 14 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas mediante la presente 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.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
noviembre
de
2018
Referencia: 302520

Línea 3, Capacitación profesional y estímulo a la innovación; y de la medida de
estímulo a la creación de empleo indefinido a través de la transformación en indefinidos de contratos para la formación y el
aprendizaje, de estímulo a la competitividad, y de apoyo social en situaciones específicas, de la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la competitividad y apoyo social en situaciones específicas, reguladas en la Orden de 21 de septiembre 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 presente 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 la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología,
por la que se establece el procedimiento
de concesión de los incentivos correspondientes a la segunda fase de formación del
personal investigador adscrito a los proyectos de investigación incentivados mediante Resolución de 30 de diciembre de
2013 (Orden de 11 de diciembre de 2007).
BDNS de 14 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las entidades calificadas como Agentes del
Sistema Andaluz del Conocimiento e inscritas en el Registro Electrónico regulado
mediante Decreto 254/2009, de 26 de mayo, y que hayan resultado beneficiarias de
los incentivos concedidos mediante Resolución de 30 de diciembre ...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2019
Referencia: 303398

Resolución de 31 de octubre de 2018, de
la Dirección General de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, por la que se efectúa 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
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 febrero de 2019
Beneficiarios: El representante o los representantes legales del niño o la niña que se
encuentre matriculado en los centros adheridos al Programa de ayuda y no hubiera
presentado una solicitud de ayuda anteriormente en alguna convocatoria o procedimiento de selección de concesión de
ayudas a las familias para fome... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de junio

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
12
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de
Referencia: 302414

2019

reguladas en la Orden de 7 de febrero de
2017.
BOJA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar los incentivos convocados en el apartado a) del Resuelvo primero de la presente Resolución,
los Centros Especiales de Empleo que desarrollen su actividad en el territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza. Podrán
solicitar las ayuda convocada en el apartado
b)
del
Resuelvo
primer...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303705

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

Resolución de 5 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria,
en régimen de concurrencia no competitiva, para la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental
y la innovación empresarial en Andalucía,
correspondiente a la Línea de Subvención
«Programa de Fomento de la I+D+i Internacional», acogida a la Orden de 5 de junio 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 delegan 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

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 Andalucía
en
el
periodo
2017-2020.
BOJA de 1 de febrero de 2018
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones las siguientes personas o entidades:
- Las personas físicas. - Las personas jurídicas que tengan la consideración de empresa. - 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 18 de enero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa convocatoria de la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad

Resolución de 29 de junio de 2018, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
13
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Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 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 Programa de Fomento del Empleo Industrial
en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo.
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 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...
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 Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a
las empresas para el desarrollo industrial,
la mejora de la competitividad, la transformación 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 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
entidad beneficiaria las pequeñas y medianas empresas, preferentemente del sector
industrial y tecnológico, válidamente constituidas o aquellas que vayan a constituirse,
los empresarios individuales autónomos,
las asociaciones de empresas y las fundaciones
que
realicen
p...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de
2020
Referencia: 293487

Resolución de 3 de julio de 2018, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convocan los incentivos 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 establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidos a la
inserción laboral en Andalucía, en el marco 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 incentivos 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 18 de enero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a
personas con discapacidad, reguladas en
la Orden de 7 de febrero de 2017.
BOJA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303707
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 incursas en procedimientos de desahucios o de
ejecución, que sean privadas de la propiedad
de
su
vivienda
habitual.
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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 artículo
4
de
las
mismas.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre
de
2018
Referencia: 302192

2019
Referencia: 303454
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 consumo responsable y calidad de vida Consumópolis14, «Por tu seguridad ¿sabes lo
que
consumes?».
BOJA de 28 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Equipos de alumnos y alumnas matriculados/as en cualquier centro
público, concertado o privado de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la coordinación de una persona docente del centro
educativo.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
noviembre de 2018 - Hasta el 5 de abril de
2019
Referencia: 302698

Resolución de 6 de febrero de 2019, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2019.
BOJA de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios
Meridiana en sus distintas modalidades
todas aquellas personas mayores de edad,
colectivos, entidades o instituciones, tanto
públicas como privadas, que con su trayectoria o labor hayan contribuido y destacado en la consecución del objetivo previsto
en
el
resuelvo
primero
...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303821

Resolución de 18 de enero de 2019, de la
Secretaría General para el Deporte, por la
que se convocan los Premios Andalucía de
los
Deportes
2018.
BOJA de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo la modalidad. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303535

Resolución de 9 de enero de 2019, del
Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se hace pública la dotación
presupuestaria destinada en el ejercicio
2019 a la financiación de las subvenciones
reguladas en la Orden de 21 de junio de
2016, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional
para el desarrollo por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
BOJA de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), inscritas
en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de abril de

Orden de 9 de noviembre de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
materia
de
Deporte.
BOJA de 12 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden:
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b)
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universidades públicas andaluzas.
d)
Modalidad
4
(...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre
de
2006
Referencia: 14690
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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 educativos de Andalucía en las siguientes categorías: 1. Ciclo inicial: Educación primaria (6 a
7 años). 2. Ciclo medio: Educación primaria
(8-9 años). 3. Ciclo superior: Educación
primaria
(10...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 302622

to 1076 /2014, de 19 de diciembre, sobre
asignación de derechos de régimen de
pago básico de la política a...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303661

ARAGÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

Resolución de 19 de diciembre de 2018,
de la Universidad de Granada, por la que
se hace pública la convocatoria del XIII
Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea de la Red de Información
Europea
de
Andalucía.
BOJA de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. La participación en esta
convocatoria podrá efectuarse por uno o
varios autores que tengan una vinculación
demostrable con alguna entidad andaluza y
que desarrollen acciones de investigación
relacionadas con la Unión Europea. 2. En el
caso de los trabajos de investigación presentados por equipos... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303136

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 Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran
cualquier
otro
tipo
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299568

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para
el año 2019, de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y a la
ganadería
BOIB de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Tendrán derecho a percibir
el pago básico los agricultores que posean,
bien en régimen de propiedad, usufructo o
arrendamiento, derechos de pago básico
conforme a lo establecido en el Real Decre-

ORDEN CDS/2195/2018, de 26 de noviembre, por la que se convocan subvenciones,
para el año 2019, para la prestación de
servicios que faciliten la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral en el ám16
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bito rural, dirigidas a las Comarcas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en la presente
Orden las comarcas aragonesas y la Mancomunidad Central de Zaragoza que asuman el compromiso de realizar las actuaciones subvencionables previstas en la
cláusula tercera y sean seleccionadas conforme a los criterios de valoració...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303859

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por
la que se convocan subvenciones, para el
año 2018, para la realización de Programas 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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298663

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

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por
la que se convocan subvenciones, para el
año 2018, para la realización de Programas 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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298661

ORDEN CDS/2194/2018, de 26 de noviembre, por la que se convocan subvenciones,
para el año 2019, para la realización de
Programas de Apoyo a las Familias de
Aragón por las entidades sin ánimo de
lucro.
BOA de 12 de febrero de 2019
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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303858

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por
la que se convocan subvenciones, para el
año 2018, para la realización de Programas 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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298662
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 Integra17
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ción Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran
cualquier
otro
tipo
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299569

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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298660
ORDEN DRS/82/2019, de 24 de enero, por
la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura,
para
el
año
2019.
BOA de 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Según el artículo 4 de la Orden DRS/518/2018, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, quienes desarrollen las actividades contempladas en el
apartado segundo de esta orden, respectivamente, según su letra correlativa: a) Las
Cooperativas Apícolas, A.D.S. y demás entidades
representativas...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303963

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por
la que se convocan subvenciones, para el
año 2018, para la realización de Programas 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 figure
el
apoyo
a
las
familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298664
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 Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran
cualquier
otro
tipo
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299567

ORDEN DRS/35/2019, de 22 de enero, por
la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes
del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020,
para
2019.
BOA de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones contempladas en esta
Orden, de conformidad con el artículo 6 de
la Orden DRS/202/2016, de 2 de marzo: a)
Los grupos de cooperación que se constituyan con personalidad jurídica propia,
formados por dos o más personas físicas o
jurídicas,
siempre
que...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303790

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por
la que se convocan subvenciones, para el
año 2018, para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón
18
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ORDEN DRS/1271/2018, de 19 de julio,
por la que se convocan subvenciones para
las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro 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 subvenciones contempladas en esta orden las organizaciones 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/2054/2018, de 5 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 20142020,
para
el
año
2019.
BOA de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: En las subvenciones para la
modernización de las explotaciones agrarias, los titulares de las mismas, ya sean
personas físicas, jurídicas, comunidades de
bienes o explotaciones de titularidad compartida que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 de las bases reguladoras.
En
las
sub...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de marzo
de
2019
Referencia: 303140

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 septiembre
de
2019
Referencia: 302484

Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiembre, por la que se incrementa el crédito
destinado a la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la integración laboral 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 posean 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 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 cumplir los requisitos siguientes: a) Haber sido
seleccionado como Grupo al amparo de la
Orden de 28 de enero de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública
y
de
Agricultura,...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2019
Referencia: 302483

ORDEN EIE/2112/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2019 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por
la que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la promoción del empleo autónomo
y la creación de microempresas en la Comunidad
Autónoma
de
Aragón.
BOA de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: Para las subvenciones destinadas a emprendedores autónomos previs19
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tas en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo: aquellas personas desempleadas e inscritas
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo que, cumpliendo los
requisitos previstos en dicho cap... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303351

ORDEN EIE/2113/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2019 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el
estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.
BOA de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones
que se convocan por medio de esta Orden
las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las en... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 11 de febrero de
2019
Referencia: 303352

ORDEN EIE/2111/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2019 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 destinadas a fomentar la integración laboral de
las personas con discapacidad en los centros
especiales
de
empleo.
BOA de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones que se convocan por medio de esta Orden los centros especiales de
empleo que posean la calificación administrativa como tales y que cumplan los siguientes requisitos: a) Que dispongan de
centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón. b) Qu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 11 de febrero de
2019
Referencia: 303350

ORDEN de 29 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2015 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2015, de
26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
la que se establece el procedimiento para
la concesión de subvenciones destinadas a
la financiación del coste salarial para el
mantenimiento de los puestos de trabajo
ocupados por personas con discapacidad
en los centros especiales de empleo de
Aragón
BOA de 8 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones convocadas por medio de la
presente orden los centros especiales de
empleo que figuren inscritos como tales en
el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo previsto en el Decreto
212/2010, de 30 de noviembre, del Gob...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281207

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

ORDEN EIE/2114/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2019 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la
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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 10 de enero de 2019
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan por medio de esta Orden las
empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las en... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 11 de febrero de
2019
Referencia: 303353

co del Programa Aragonés para la Mejora
de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ).
BOA de 10 de enero de 2019
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 bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303349
ORDEN ECD/1647/2018, de 26 de septiembre, por la que se convoca el Programa de Innovación "Emprender en la Escuela" 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 participación en esta convocatoria todos los centros
docentes públicos y privados concertados
de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que impartan Formación Profesional, Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria 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 EIE/1580/2016, de 25 de octubre,
por la que se convocan para el año 2016
las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas
en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 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 dispuesto en las bases reguladoras establecidas 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 presupuestarias existentes, los ayuntamientos,
las
diputaciones
provincial...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289015

ORDEN ECD/619/2017, de 10 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de
material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros
sostenidos
con
fondos
públicos
Beneficiarios: Las ayudas para la adquisición de material curricular irán dirigidas
hacia el alumnado que en el periodo elegible vaya a cursar estudios en Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, en centros sostenidos con

ORDEN EIE/2110/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2019 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 mar21
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fondos públicos en el ámbito ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291976

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21047
ORDEN PRE/10/2019, de 17 de enero, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania durante el año 2019.
BOA de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: . Los beneficiarios de las
subvenciones serán personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan vecindad administrativa o domicilio social en
la Comunidad Autónoma de Aragón y no
estén incursas en las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario,
de
acuerdo
con
lo
esta...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303555

ORDEN ECD/1921/2018, de 20 de noviembre, 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 escolaricen alumnado con necesidades educativas
especiales para el curso 2018-2019.
BOA de 5 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán participar en el programa los centros docentes públicos dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón de Educación Especial y los centros
docentes públicos que impartan Educación
Infantil y Primaria que tenga asignado personal 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 22 de marzo de 2004, del Departamento 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 ECD/58/2019, de 17 de enero, por
la que se convoca el Premio Desideri Lombarte
2019.
BOA de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de marzo de
2019
Referencia: 303883

Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica.
BOA de 14 de noviembre de 2013
Beneficiarios: Esta orden será de aplicación
a las personas que ostenten la condición de
asegurados o beneficiarios que tengan
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Sistema de Salud de Aragón.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274043

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

ORDEN ECD/63/2019, de 10 de enero, por
la que se convoca el Premio Aragón 2019.
BOA de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al
Premio Aragón los aragoneses o personas
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con especiales vínculos con la Comunidad
Autónoma, así como las instituciones o
asociaciones aragonesas cuya actividad
reúna las circunstancias previstas en el
artículo anterior. El Premio no podrá ser
concedido
con
carácter
póstum...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303904

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 20 de junio de 2017, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
gasto y se dispone la convocatoria de
ayudas a los componentes del coro universitario para el curso 2016/17
BDNS de 19 de julio de 2017
Beneficiarios: Componentes del Coro Universitario de Oviedo, matriculados en titulaciones oficiales impartidas en centros de
la Universidad de Oviedo en el curso académico
2016/2017
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293580

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN ECD/1440/2017, de 11 de septiembre, por la que se convocan las subvenciones 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 convocatoria las entidades locales titulares de
Escuelas Municipales de Música inscritas
en el Registro de Centros docentes. 2. No
podrán obtener la condición de beneficiario quienes no cumplan con los requisitos
recogidos
en
la
no...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre
de
2017
Referencia: 294881

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Oviedo. Convocatoria del programa de competitividad
turística. Apoyo a la competitividad de las
PYMES
turísticas.
BOPA de 23 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Oviedo, que se encuentren dadas de
alta en el Censo del IAE, en alguno de los
siguientes epígrafes: SECCIÓN PRIMERA:
Epígrafes 67, 68, 72, 73 Y 98. SECCI...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2018 - Hasta el 10 de marzo
de
2019
Referencia: 302693

ORDEN PRE/9/2019, de 17 de enero, por
la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales aragonesas para la
financiación de proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Occitania, durante el año 2019.
BOA de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: De acuerdo con lo previsto
en el artículo 5 de la Orden PRE/571/2016,
de 13 de junio, podrán ser beneficiarias de
las subvenciones a que se refiere la presente Orden las entidades locales aragonesas
especificadas en el artículo 2 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local
de
Aragón.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303545

Resolución de 10 de enero de 2019, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la
aplicación de las estrategias de desarrollo
local participativo de los Grupos de Acción
Local de Pesca, en el ejercicio 2019.
BOPA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
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beneficiario de la ayuda, las personas físicas o jurídicas destinatarias de los fondos
públicos que hayan de realizar la actividad
o proyecto que fundamentó su otorgamiento dentro de la zona de acción costera
o que se encuentra en la situación que
legitima
su
concesión,
y
...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303712

Resolución de 9 de enero de 2019, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se establecen las
indemnizaciones por la adopción de medidas fitosanitarias obligatorias en materia
de
sanidad
vegetal.
BOPA de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Personas físicas inscritas
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o en el Régimen de Autónomos por su actividad agraria, cuyos cultivos
estén afectados por organismos nocivos de
cuarentena, que presenten riesgo de propagación, sobre los que adopten medidas
fitosanitarias
obligator...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303879

Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la
convocatoria pública 2019 de subvenciones para la contratación de las líneas de
seguro agrario combinado bajo la modalidad
de
gasto
anticipado.
BOPA de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas para el fomento de la contratación de seguros agrarios aquellas personas
físicas o jurídicas, cuyas explotaciones se
encuentren ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, que hayan suscrito una póliza de
seguros
agrarios
entr...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303198

Resolución de 28 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se aprueba, por gasto
anticipado, la convocatoria de concesión
de las ayudas a la consolidación empresarial (autoempleo individual y colectivo y
micropymes).
BOPA de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: T rabajadores autónomos,
sociedades civiles, comunidades de bienes,
micropymes y empresas de economía social que se encuentren en fase de consolidación empresarial acreditando ejercer su
actividad como mínimo desde el 31 de
diciembre de 2016 y cuya constitución no
sea anterior al 1 de enero de 2011...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303437

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y la ganadería, las
medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en
zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del Programa de Desarrollo 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 ubicadas 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 Principado de Asturias en el período 2014-2017.
BOPA de 8 de agosto de 2014
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas los
organismos de investigación públicos ubicados en el Principado de Asturias y que no
se encuentren inhabilitados para la obten24
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ción de subvenciones públicas. Podrán
beneficiarse de las ayudas que se convoquen al amparo de estas bases los grupos
de
investigación
de
la
Unive...
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
septiembre
de
2914
Referencia: 277594

No
haber
acometido
el...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302333
Resolución de 29 de diciembre de 2017,
del Servicio Público de Empleo del Principado 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 (convocatoria
2017-2019).
BDNS de 11 de enero de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, en sus centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias,
aquellas empresas no dependientes ni
vinculadas a administraciones, organismos
o entes públicos, empresas públicas o fundaciones 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 abril de 2018, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para las
entidades locales del Principado de Asturias en el año 2018 (Línea 1-Adquisición de
libros destinados a las bibliotecas municipales de la Red de Bibliotecas Públicas del
Principado de Asturias; Línea 2Funcionamiento 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 subvenciones para la promoción del libro en
asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.
Beneficiarios: Cualquier empresa privada
(persona física o jurídica) que tenga como
objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y que tenga su domicilio
social, establecimiento o delegación comercial en el Principado de Asturias
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287306

Resolución de 8 de noviembre de 2018,
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la
convocatoria 2019 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias para la celebración de contratos para
la formación y el aprendizaje formalizados
con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional
de
Garantía
Juvenil.
BDNS de 30 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Empresas del Principado de
Asturias que hayan formalizado contratos
para la formación y el aprendizaje con jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El ámbito
temporal de la presente convocatoria es
para los contratos celebrados entre el 1 de
octubre de 2017 y el 30 ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 302758

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 Calderas/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 Asociaciones proponentes. Se hace especial hincapié en las siguientes condiciones: o N N
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Resolución de 12 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Sanidad, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios para el desarrollo de programas que tengan como finalidad garantizar la información, asesoramiento y defensa de los intereses de los consumidores
para
el
año
2019.
BOPA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios
del Principado de Asturias que desarrollen
sus actividades en el ámbito territorial asturiano.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303711

jurídica propia, y preferentemente bajo la
forma de Agrupación de Interés Económico. Organismos Intermedios del Sistema de
Innovación
Regional,
si...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287963
Resolución de 8 de noviembre de 2018,
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que aprueba la
convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a las empresas radicadas en el
Principado de Asturias por la celebración
de contratos en prácticas formalizados
con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional
de
Garantía
Juvenil.
BOPA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Empresas del Principado de
Asturias que hayan formalizado contratos
en prácticas a tiempo completo con una
duración inicial de un año con jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. El ámbito temporal de
la presente convocatoria es para los contratos celebrados entre e... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 302801

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 denominación, que deberán tener personalidad
jurídica propia, y preferentemente bajo la
forma de Agrupación de Interés Económico. Organismos Intermedios del Sistema de
Innovación
Regional,
si...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287962

Resolución de 7 de diciembre de 2018, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se convocan, en
régimen de anticipado de gasto, subvenciones públicas para 2019/2020 con destino a la ejecución de acciones de formación para el empleo con compromiso de
contratación dirigidas prioritariamente a
los trabajadores/as desempleados/as, en
las líneas de subvención de acciones formativas y de financiación de ayudas y
becas de desplazamiento originadas por la
participación
de
las
mismas.
BDNS de 15 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
empresas y particulares titulares de centros de trabajo radicados en el Principado
de Asturias siempre y cuando la contratación de los/as alumnos/as formados/as al
amparo de estas líneas suponga un incremento neto de plantilla. Asimismo, tam-

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 denominación, que deberán tener personalidad
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bién
podrán
ser
beneficiarias...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 302953

Resolución de 20 de agosto de 2018, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la
convocatoria abierta de ayudas de movilidad internacional destinada a cursar estudios de grado, máster universitario o de
doctorado, durante el curso académico
2019/2020, en instituciones con las que se
hayan establecido convenios de colaboración firmados al efecto y ayudas adicionales “Becas Iberoamérica-Santander Grado”.
BDNS de 18 de octubre de 2018
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad 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 solicitud 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

Resolución de 30 de diciembre de 2016,
del Servicio Público de Empleo del Principado 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 prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.
BDNS de 24 de enero de 2017
Beneficiarios: Los centros o entidades colaboradores inscritos y/o acreditados en el
registro de centros y entidades de formación 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 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 universitario o de doctorado, durante el curso
académico 2019/2020, en instituciones
con las que existan acuerdos bilaterales
Erasmus+ y ayudas adicionales a la movilidad 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 Universidad 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 solicitud y durante el curso de realización de la
estancia. Alumnos, tanto gijoneses como
de otras ciudades o países, qu... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2018 - Hasta el 14 de octubre
de
2019
Referencia: 302152

Resolución de 25 de junio de 2018, de la
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un
gasto y se aprueba la convocatoria de
ayudas a estudiantes con aprovechamiento 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 ayudas, por una sola vez, los estudiantes matriculados en el primer curso de los estudios oficiales de Grado, en cualquiera de
los centros propios y adscritos de la Universidad de Oviedo que cumplan los requisitos.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300333
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación de la convocatoria y bases
reguladoras relativas a la solicitud de tarifa reducida en el pago de recibos de sumi-

27

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

nistro de agua, recogida de basura y servicio
de
alcantarillado,
2019.
BOPA de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a esta convocatoria, las personas con residencia y empadronamiento en el municipio de Corvera
de Asturias y cuyos ingresos de la unidad
familiar sean iguales o inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional para el año 2019.
El-a solicitante y todos-as los miembros de
la
unidad
de
convi...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303817

profesional públicos, concertados o privados, reconocidos por la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las
Islas Baleares, que lleven a cabo su tarea
docente
con
jóvenes
de...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 10 de marzo de
2019
Referencia: 303521
Resolución de la consejera de Cultura,
Participación y Deportes por la cual se
convocan ayudas en especie para facilitarles 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, clubs deportivos y selecciones autonómicas de las
Illes
Balears
BOIB de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos y las secciones deportivas de entidades
no deportivas regulados por el título V,
capítulos I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de
octubre, del deporte de las Illes Balears, y
por el Decreto 147/1997, de 21 de noviembre,
por
el
...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 10 de junio de
2021
Referencia: 303912

Anuncio. Convocatoria de ayudas a familias en dificultades económicas con menores
a
cargo.
Año
2018.
BOPA de 14 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303397
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
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes en el municipio de Somiedo y que reúnan los requisitos que se mencionan en el artículo 4. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293588

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 5 de febrero de
2019 por la que se convocan subvenciones
para apoyar la proyección exterior de la
edición y promoción de la literatura, el
pensamiento, el cómic y la ilustración en
las Islas Baleares para el año 2019
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Diferente beneficiario dependiendo de la línea. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de octubre de
2019
Referencia: 303841

BALEARS, ILLES
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución del director del Instituto Balear de la Juventud, de 7 de enero de
2019, por la cual se aprueba la convocatoria del Certamen de Spots Carnet Jove
2019 y se establecen sus bases
BOIB de 2 de febrero de 2019
Beneficiarios: El Certamen de Spots Carnet
Jove 2019 se dirige a los centros de educación secundaria, bachillerato y formación

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
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para el año 2018, subvenciones para inversiones en la prevención de los daños
causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes
BOIB de 29 de diciembre de 2018
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303244

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 Cultura,
Participación y Deportes por la cual se
convocan ayudas a los clubs deportivos de
las Illes Balears con equipos de deportes
individuales y colectivos que participen en
competiciones de categoría nacional y que
promocionen las Illes Balears ¬– temporada
deportiva
2018-2019
BOIB de 4 de octubre de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones los clubs deportivos
regulados por el título V, capítulo I, de la
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte
de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el cual
se regulan la constitución y el funcionamiento
de
los
clubs
dep...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
octubre de 2018 - Hasta el 18 de junio de
2019
Referencia: 301868

Resolución de la consejera de Transparencia, Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas a los deportistas y a los clubes deportivos de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
para asistir a las competiciones oficiales
de los diferentes calendarios federativos
BOIB de 4 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos regulados por el título V, capítol I, de la
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regulan la constitución y el funcionamiento
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 Educación Secundaria para Personas Adultas
para los alumnos de ESPA de las Illes Balears 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 matriculados 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 de la consejera de Transparencia, Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas a los deportistas, a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas de las Illes Balears para facilitarles el
transporte del material deportivo entre
las islas de la comunidad autónoma, a la
Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos
BDNS de 18 de enero de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos regulados por el título V, capítulo I, de
la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regula la constitución y funcionamiento

Resolución de la consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas de 7 de diciembre de 2018 por la cual se aprueba la convocatoria para el año 2019 de ayudas a los
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emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste
del aval de ISBA, SGR, de operaciones de
financiación de inversiones productivas y
liquidez
BOIB de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, y las sociedades
civiles o comunidades de bienes, Agrupaciones de Interés Económico (AIE), Unión
Temporal de Empresas (UTE) y empresas
de economía social domiciliadas o que
lleven a cabo un proyecto de ...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2018 - Hasta el 4 de diciembre
de
2019
Referencia: 303011

Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas
que establece esta convocatoria las personas físicas autoras o coautoras de los materiales 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 coautoras
de
estos...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
noviembre de 2018 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 302647
Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad de 21 de diciembre de
2018 por la que se aprueba, mediante el
procedimiento de gasto anticipado, la
convocatoria pública de subvenciones
para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de
lucro, pequeñas y medianas empresas y
asociaciones
empresariales
BOIB de 29 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas: Las siguientes pequeñas y
medianas empresas constituidas legalmente: personas físicas, personas jurídicas de
derecho privado y comunidades de bienes,
que lleven a cabo en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de las Illes
Balears,
y
en
los
edificios...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
enero de 2019 - Hasta el 8 de abril de 2019
Referencia: 303239

Resolución de la consejera de Cultura,
Participación y Deportes por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
complementarias en relación con los proyectos aprobados en el marco de la iniciativa comunitaria Cuerpo Europeo de Solidaridad
BOIB de 29 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro, con domicilio
social en las Islas Baleares, que sean promotoras de un proyecto incluido en la iniciativa comunitaria Cuerpo Europeo de
Solidaridad, que previamente haya aprobado
la
Comisión
Europea
o...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
diciembre de 2018 - Hasta el 1 de julio de
2019
Referencia: 303241

Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad de 21 de diciembre de
2018, por la que se aprueba, mediante el
procedimiento de gasto anticipado, la
convocatoria pública de subvenciones
para la adquisición de vehículos con conductor (VTC) y autotaxis eléctricos, híbridos enchufables, alimentados con GNC o
GLP,
o
de
bajas
emisiones
BOIB de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas: a) Las personas físicas, residentes en las Illes Balears, que sean titulares de una licencia de autotaxi o VTC expedida en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears. b) Las personas

Resolución de la Consejera de Servicios
Sociales y Cooperación de 16 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la publicación, edición y difusión de materiales
artísticos, literarios, audiovisuales e informativos así como resultados de trabajos de investigación en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo, para los
años
2018
y
2019
BOIB de 22 de noviembre de 2018
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jurídicas de derecho privado válidamente
constituidas
que...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303238

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 convocatorias de acciones formativas financiadas
para el SOIB y en los centros propios, pueden 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 consejero de Territorio,
Energía y Movilidad de 21 de diciembre de
2018, por la que se aprueba, mediante el
procedimiento de gasto anticipado, la
convocatoria pública de subvenciones
para fomentar la infraestructura de recarga
de
vehículos
eléctricos
BOIB de 29 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas jurídicas de derecho privado constituidas válidamente
que estén dadas de alta en el impuesto de
actividades económicas (IAE). No podrán
ser beneficiarias de las subvenciones las
personas, entidades o agrupaciones en que
se
presente
alguna
de
las...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
enero de 2019 - Hasta el 8 de abril de 2019
Referencia: 303240

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 31 de octubre de
2018 la que se aprueba la convocatoria
para conceder ayudas públicas para fomentar el retorno juvenil, cofinanciadas
hasta en un 85 % por medio del Programa
Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de Empleo 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 programas.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2019
Referencia: 302356

Resolución del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 17 de diciembre de
2018, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a
mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo mediante la financiación
parcial de sus costes salariales y de la
adaptación de los puestos de trabajo y la
eliminación de barreras arquitectónicas
BOIB de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones los centros especiales
de empleo que figuren inscritos como tales
en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 8 de noviembre
de
2019
Referencia: 303303

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA), por la que se convocan subvenciones para las asociaciones o
federaciones de cofradías de pescadores
de las Islas Baleares, para el año 2019
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta Resolución las
asociaciones o federaciones de cofradías

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB,
de 13 de marzo de 2018, por la cual se
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de pescadores de las Islas Baleares que
cumplan los siguientes requisitos: a) Que
representen los intereses del sector pesquero. b) Que no tengan ánimo de lucro. c)
Que
tengan
un...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 303843

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas de apoyo a las cofradías de
pescadores de las Islas Baleares para el
año
2019
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente Resolución las cofradías de pescadores de las Islas
Baleares constituidas de conformidad con
lo previsto en el Decreto 61/1995, de 2 de
junio (BOIB núm. 80, de 24 de junio de
1995), que estén inscritas en el Registro
oficial
de
cofradía...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 303842

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
ayudas por las actuaciones llevadas a cabo
el año 2018 por el sector agrario profesional
de
Mallorca
BOIB de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas previstas en el punto 1.a del
apartado cuarto de esta convocatoria las
federaciones de cooperativas agrarias o las
uniones de cooperativas agrarias que tengan su domicilio social en la isla de Mallorca y el ámbito de actuación en las Illes Balears
y
que,
en
la
...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303752

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 convocatoria 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 resolución, 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 productivas 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 propuesta de resolución, alguno de los requisitos
siguientes y siempre que lleven a cabo las
actuaciones
que
se
de...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 283308

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se 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 convocatoria las personas físicas o jurídicas o, a
partir de la primera convocatoria de 2018,
los titulares de explotaciones en régimen
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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

Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para inversiones
en
el
sector
vitivinícola
BOIB de 24 de enero de 2019
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 Reglamento (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 Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
ayudas para las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria ganaderas para el desarrollo de
los programas sanitarios correspondientes
al
año
2019
BOIB de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden tener la consideración de beneficiarios directos y solicitar las
ayudas previstas en la presente Resolución
las ADS integradas por productores que
cumplan los requisitos del punto 2 de este
apartado y que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
u
otro
si
a...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303546

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración 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 convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación
de seguros agrarios combinados en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares correspondientes al 40º Plan de Seguros
Agrarios
Combinados
BOIB de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente Resolución los suscriptores de pólizas de seguros
agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas, de alguna de las líneas de seguros
agrarios indicados en el apartado cuarto de
la presente Resolución, que figuren en la
Base
de
Datos
par...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303153

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas correspondientes al
año 2019 para el fomento de las razas
autóctonas de las Islas Baleares
BOIB de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta Resolución las
organizaciones o las asociaciones de ganaderos de las Islas Baleares que, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, cumplan los siguientes requisitos: a)
Que no tengan ánimo de lucro. b) Que

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
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estén
oficialment...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303154

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 convocatoria 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 solicitud 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 diciembre
de
2019
Referencia: 285288

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 Marítimo 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 Estrategia de Desarrollo Local Participativo que
corresponda y que figuran al anexo IV, las
personas físicas, jurídicas, asociaciones,
agrupaciones o cualquier otro tipo de entidad
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 aprueba
la convocatoria de ayudas, correspondientes 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, comunidades 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 Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para las agrupaciones de defensa vegetal para el asesoramiento agrario con finalidades de defensa vegetal
para
el
año
2019
BOIB de 19 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden solicitar y, por tanto,
ser beneficiarias directas de estas ayudas
las agrupaciones de defensa vegetal que
reúnan los siguientes requisitos: a) Estar
constituidas de acuerdo con el Decreto
52/2013, de 29 de noviembre, por el que
se regulan las agrupaciones de defensa
vegetal
en
el
ámbito
d...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303499

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba
la convocatoria, para el año 2019, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
en zonas de montaña en las Illes Balears
BOIB de 2 de febrero de 2019
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las personas físicas o jurídicas que en el
momento de la solicitud de ayuda: a) Sean
agricultores activos de acuerdo con el capítulo I, título II del Real decreto 1075/2014,
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a
partir
de
2...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303710

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto, para los años 2018-2020,
ayudas para la limitación del impacto de
la pesca en el medio marino y la adaptación de la pesca a la protección de especies
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que prevé esta convocatoria: a)
Propietarios de barcos pesqueros que
cumplan, en la fecha del plazo de solicitudes, 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...
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 convocan, para los años 2018-2020, ayudas para
la eficiencia energética y la mitigación del
cambio
climático
BOIB de 18 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que prevé esta convocatoria los
propietarios de barcos pesqueros que en la
fecha de plazo de solicitudes cumplan los
siguientes requisitos: - Que tengan su puerto base en las Illes Balears. - Que estén
inscritos y dados de alta en el censo de la
flota
pesque...
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 Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba
la convocatoria, para el año 2019, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio
para zonas con limitaciones específicas
BOIB de 2 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las personas físicas o jurídicas que en el
momento de presentar la solicitud de ayuda: a) Sean agricultores activos de acuerdo
con el capítulo I, título II del Real decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación
a
p...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303709

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan 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 reúnan, 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

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 lluvias 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
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esta ayuda las siguientes personas: a. El
cónyuge no separado legalmente o la persona que ha tenido una relación de convivencia 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 1 de
abril
de
2019
Referencia: 302158

las competencias clave impartidas por los
centros educativos para personas adultas
en los términos siguientes: a. Becas por
asistencia b. Ayudas para transporte público
c.
Becas
...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre
de
2017
Referencia: 296092
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio 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 convocatoria: a. Empresas cuyos centros de trabajo
estén ubicados a la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, que asuman el compromiso 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, Comercio e Industria y presidente del Servicio 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 Sistema Nacional de Garantía Juvenil, financiada por el Fondo Social Europeo a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo 2014-2020 y de la Iniciativa 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 educación para personas adultas de las Illes Balears y los alumnos de ciclos de formación
profesional presencial sostenidos con fondos 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, Comercio 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 trabajadores desempleados mayores de 30 años
que tengan la condición de parados de
larga duración, así como las mujeres víctimas de violencia machista en situación
de desempleo, que sean alumnos de especialidades 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 formativas los alumnos que pertenezcan a
alguno de los colectivos especificados en el
punto 1 anterior y hayan cursado una especialidad formativa financiadas por el
SOIB. En concreto, se pueden beneficiar de
estas
becas
cualquiera
de
l...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio 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 correspondientes a las competencias clave impartidas por los centros educativos para personas 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 especialidades formativas correspondientes a
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marzo de 2018 - Hasta el 21 de mayo de
2018
Referencia: 297719

Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas o
becas el padre, la madre o tutor legal empadronado en Llubí, con una antigüedad
mínima de dos años desde la fecha de la
solicitud, de aquellos alumnos matriculados 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

Resolución del consejero de Innovación,
Investigación y Turismo de 1 de diciembre
de 2015 por la cual se ofrecen ayudas para
llevar a cabo acciones especiales de investigación
y
desarrollo
2015-2016.
BOIB de 10 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las personas físicas y las personas jurídicas
privadas o públicas, lo cual incluye las universidades, los centros de investigación, los
centros tecnológicos y otros centros públicos (docentes y no docentes), que lleven a
cabo
la
a...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre
de
2015
Referencia: 283463

CANARIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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 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, 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

Resolución de 15 de octubre de 2018, de
la Consejera de Innovación, Investigación
y Turismo por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
dirigidas a la creación y la consolidación
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (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 empresariales innovadoras o clústeres del conocimiento, como para la las líneas B de consolidación de clústeres y C de cofinanciación
de proyectos de los clústeres, serán beneficiarias 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

Orden de 23 de enero de 2019, por la que
se convoca para la campaña 2019 la "Ayuda a los productores de determinados
cultivos forrajeros", Acción III.12 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias
de
Canarias.
BDNS de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
productores de Canarias de los siguientes
cultivos para la alimentación animal: trigo,
cebada, avena, centeno, maíz, alforfón,
guisantes, habas, altramuces, veza, alfalfa,
pasto de Sudán, ray-grass, tagasaste y otras
forrajeras, que cumplan además con los
requisitos
prev...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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
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enero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303635

III.2.4 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, publicado mediante Orden de 19 de
febrero
de
2013
BOC de 7 de noviembre de 2013
Beneficiarios: a) Ser titular de una explotación ganadera de vacuno inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con los datos debidamente actualizados. A efectos de la presente convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta los datos
que figuren en dicho Registro. b) Disponer
de
capacidad
sufici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273973

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

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, destinadas 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 catástrofes probables: las agrupaciones de agricultores o ganaderos o entidades públicas.
En supuesto de inversiones para el restablecimiento
de
terreno...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295823

Orden de 29 de noviembre de 2018, por la
que se convoca para la campaña 2019 la
Acción I.1 “Ayuda a la comercialización
local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos 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 Canarias, 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 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 diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la Administración de la Comunidad 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

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
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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

tión de las mismas, incluyendo ...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303899
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de
1 de febrero de 2019, por la que se convoca la tercera edición de los Premios de
Emprendimiento de Formación Profesional
de
Canarias
2018-2019.
BOC de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrá participar en esta
convocatoria el alumnado que, además de
cumplir con los requisitos señalados en la
base tercera del presente documento, presente un proyecto realizado por un equipo
compuesto por un mínimo de 2 y un máximo de 5 participantes, siendo necesario
ademas el cumplimiento de los re... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
febrero
de
2019
Referencia: 303831

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 destinados al engorde”, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias, prevista en el anexo de la Orden
conjunta
de
f...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de abril de
2019
Referencia: 302813

ORDEN de 28 de diciembre de 2018, por la
que se convocan con carácter anticipado
para el ejercicio 2019 las subvenciones
destinadas a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas
modalidades deportivas, y se aprueban las
bases que han de regir las mismas.
BOC de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiario, los clubes o entidades deportivas canarias que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas
modalidades deportivas y que reúnan los
siguientes requisitos: a) Los equipos de los
clubes deportivos canarios deberán practicar
modalidades
d...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 18 de julio de
2019
Referencia: 303819

ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por
la que se da publicidad a la ayuda a los
productores de plátano incorporada al
Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
BOC de 18 de septiembre de 2007
Beneficiarios: Podrán optar los productores de plátano fresco excepto los plátanos
hortaliza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20060
Orden de 8 de febrero de 2019, por la que
se convoca, para el año 2019, la concesión
de subvenciones para la regeneración y
dinamización de áreas industriales existentes.
BOC de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse las personas jurídicas sin ánimo de lucro, sean de
carácter público o privado, independientemente de su forma jurídica, que bien
promuevan en Canarias proyectos de regeneración de áreas industriales, o bien están
directamente interesadas en la buena ges-

ORDEN de 4 de mayo de 2016, por la que
se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a apoyar la realización de programas dedicados a la promo39
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ción del deporte entre colectivos de atención 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 colaboradora. Los requisitos para obtener la
condición de beneficiario y de entidad colaboradora 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

enero de 2019 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303587
Resolución de 4 de abril de 2018, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a
la contratación laboral de desempleados
con certificado de profesionalidad “Certifícate”, correspondiente al año 2018-2019.
BDNS de 17 de abril de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en las bases reguladoras, y más concretamente en
su resuelvo tercero. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
abril
de
2018
Referencia: 298577

ORDEN de 28 de diciembre de 2018, por la
que se convocan con carácter anticipado
para el ejercicio 2019 subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas, y se aprueban las bases que han de regir las mismas.
BOC de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiario de las subvenciones objeto de
estas bases, las siguientes per - sonas o
entidades, que realice la actividad que
fundamenta su otorgamiento: a) Las Federaciones Deportivas Canarias, Insulares,
Interinsulares y Federaciones Canarias de
Juegos
y
Deportes
Autó...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 18 de septiembre
de
2019
Referencia: 303818

Servicio Canario de Empleo.- Resolución
de 13 de septiembre de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria plurianual para el ejercicio 20182019 del Programa de Subvenciones a la
movilidad laboral de demandantes de
empleo, denominado “Movilidad X El Empleo”, 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 inscritos 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 16 de enero de 2019, del
Director, por la que se establece el plazo
de presentación de solicitudes de subvenciones y el crédito destinado para el programa de promoción del empleo autónomo
en
el
año
2019.
BOC de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en este programa las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el
Servicio Canario de Empleo, cuando se
establezcan como trabajadores autónomos
o por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Canarias y se hayan dado de ...
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de

Resolución de 25 de abril de 2018, de la
Presidenta, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria abierta del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil denominado “Programa de Incentivos al Empleo JovenIncentívate”, con vigencia temporal limitada para los ejercicios 2018-2019, cofi40
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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 empresarial acogida a cualquiera de los regímenes 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 12 de diciembre de 2017,
por la que se convoca una beca en Laboratorios 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 Académico
20172018.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296277
Resolución de 6 de febrero de 2019, por la
que se convoca el IX Premio Local Universidad de La Laguna del Concurso Universitario
de
Software
Libre.
BOC de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Alumnado matriculado en la
Universidad de La Laguna en el Curso Académico
2018-2019.
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
febrero
de
2019
Referencia: 303923

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 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

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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

Resolución de 18 de enero de 2019, por la
que se convocan ayudas económicas de
movilidad de excelencia para docentes e
investigadores de la Universidad de La
Laguna, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de estancias
durante
el
año
2019.
BOC de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los miembros del PDI en activo
con vinculación funcionarial o contractual
con la Universidad de La Laguna. Además
de los miembros del PDI, podrán solicitar
esta ayuda los contratados del Subprograma Estatal de Incorporación "Ramón y Cajal"
y
"Juan
de
la
Cierva"...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303636

Resolución de 23 de enero de 2019 del
vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la contratación de doctores en Áreas de Ciencias Sociales y Jurídi41
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cas, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el Parlamento de
Cantabria y la Universidad de Cantabria.
BOR de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Para participar en este programa, los candidatos deberán reunir los
siguientes requisitos: II.1.1. Estar en posesión del título oficial de Doctor por la Universidad de Cantabria y haberlo obtenido
en el año 2018. Se entiende como fecha de
obtención del grado de doctor la fecha del
acto
de
defensa
y
...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303700

sa y aprobación de la tesis doctoral. Tener
el compromiso de un Investigador tutor
para
dirigir
el
traba...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303696
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
RESOLUCIÓN ARP/184/2018, de 8 de febrero, por la que se convocan las ayudas
de la medida de promoción de productos
vinícolas en los mercados de terceros países, correspondiente a la campaña 20182019 (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 solicitudes 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

Resolución de 23 de enero de 2019 del
vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la contratación de doctores en áreas de ciencias sociales y jurídicas, en virtud del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el Parlamento de
Cantabria y la Universidad de Cantabria.
BOC de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Estar en posesión del título
oficial de Doctor por la Universidad de Cantabria y haberlo obtenido en el año 2018.
Se entiende como fecha de obtención del
grado de doctor la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. Tener
el compromiso de un Investigador tutor
para
dirigir
el
traba...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303698

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por
la que se regula el procedimiento de concesión de las indemnizaciones derivadas
de las medidas fitosanitarias adoptadas
para la erradicación y control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos
en
territorio
nacional.
BOC de 3 de junio de 2008
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indemnizaciones los titulares de explotaciones y las personas físicas o jurídicas que
dispongan de vegetales productos vegetales o plantaciones radicados en territorio
de Cantabria cuyos productos resulten
afectados por resoluciones de la Dirección
General de Desarrollo Rural d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23841

Resolución de 23 de enero de 2019 del
vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para contratos posdoctorales
Augusto
González
de
Linares.
BOC de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Estar en posesión del título
oficial de Doctor por la Universidad de Cantabria y haberlo obtenido en el año 2018.
Se entiende como fecha de obtención del
grado de doctor la fecha del acto de defen42
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ción de programas formativos que incluyan 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

Orden HAC/60/2018, de 27 de diciembre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 de subvenciones del programa
de empleo con apoyo como medida de
fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma
de
Cantabria.
BOC de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán promover proyectos
de empleo con apoyo y ser beneficiarios de
las subvenciones que se regulan en esta
orden, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303669

Orden HAC/61/2018, de 27 de diciembre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 de subvenciones destinadas a
la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o
personas incapacitadas sometidas a su
tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de
Cantabria.
BOC de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas establecidas en la presente orden, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, las mujeres trabajadoras por
cuenta ajena, las mujeres trabajadoras por
cuenta
propia,
las
m...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303667

Orden HAC/57/2018, de 27 de diciembre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 de subvenciones destinadas a
financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación
indefinida de trabajadoras y trabajadores
de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de
empleo ubicados en la Comunidad Autónoma
de
Cantabria.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades titulares
de los centros especiales de empleo y dichos centros, cuando tengan personalidad
jurídica propia, siempre que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que los centros
especiales de empleo figuren inscritos como
tales
en
el
Registro
...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303668

Resolución de 31 de enero de 2019, por la
que se convocan subvenciones a las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de
centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para
la realización de proyectos de actividades
que se desarrollen entre 1 de septiembre
de 2018 al 31 de agosto de 2019 (curso
2018/2019).
BOC de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las asociaciones de
madres y padres (AMPAS) de centros do-

Orden HAC/31/2018, de 20 de junio, por
la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2018, de subvenciones en
materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecu43
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centes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que a la fecha de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes, estén legalmente constituidas
conforme a la Ley Orgánica 1/2...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303803

tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
BOC de 18 de junio de 2007
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
presente Orden siempre y cuando cumplan
los requisitos del artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria: a) El personal trabajador al que el Servicio Público de Empleo
Estatal
les
haya
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19236

Orden ECD/5/2019, de 14 de enero de
2019, por la que se convocan dos becas de
postgraduado destinadas a la formación y
especialización práctica en materia de
Prehistoria y Arqueología y Arquitectura.
BDNS de 15 de enero de 2019
Beneficiarios: Españoles o nacionales de
un Estado miembros de la Unión Europea,
que posean capacidad funcional para la
realización de los estudios y cometidos que
implican la aceptación de la beca, que se
encuentre en posesión de un título de Graduado en Historia o titulaciones equivalentes (beca del área de
Preh...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303531

Orden INN/38/2018, de 13 de noviembre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 de la línea de subvenciones
Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE
2).
BOC de 26 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica y tamaño, que estén
válidamente constituidas en el momento
de presentar la solicitud, sean titulares en
Cantabria de una de las actividades económicas en el sector industrial o de servicios de apoyo a la industria relacionadas en
el
artículo
2
de
las
ba...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 302669

Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se
regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la
prórroga de la contratación de Agentes de
Empleo
y
Desarrollo
Local.
BOC de 5 de agosto de 2008
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
subvenciones previstas en este decreto las
corporaciones locales y las entidades dependientes o vinculadas a una administración local todas ellas del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos
en
el
artícul...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25016

Orden INN/37/2018, de 30 de octubre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2019 de la línea de subvenciones
Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria
(CRECE
1).
BOC de 13 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones de euros
(microempresas), cualquiera que sea su
forma jurídica, que estén válidamente
constituidas en el momento de presentar la
solicitud y sean titulares en Cantabria d...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 2 de septiembre

Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de
la Seguridad Social a los trabajadores que
44
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de
Referencia: 302528

2019

marzo
de
Referencia: 303930

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 28 de diciembre de
2018, por la que se convocan las ayudas
para la promoción de razas puras de ganado bovino de carne en Cantabria en el
año
2019.
BDNS de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las
ayudas reguladas por la presente Orden,
cualquier persona física o jurídica, incluyendo Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que
sean titulares de una explotación ganadera
de vacuno, sita en Cantabria. Además, debe
tratarse
de
explotac...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2019
Referencia: 303422

2019

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de diciembre de
2018, por la que se convocan las ayudas a
la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año
2019.
BOC de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1.- Como requisito para percibir las ayudas de primera instalación, los
beneficiarios deberán acreditar, antes del
primer plazo de pago de la ayuda, capacitación profesional suficiente en el momento de la instalación o comprometerse a
adquirirla en un plazo máximo de 36 meses
contados
a
partir
de
la...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de noviembre
de
2019
Referencia: 303901

Orden MED/41/2018, de 27 de diciembre,
por la que se convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural) incluidas en la solicitud única para
el
año
2019.
BOC de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303388

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 27 de diciembre de
2018, por la que se convocan para 2019
las ayudas para apoyar la compra del primer barco, destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo de la Pesca (2014- 2020).
BDNS de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en esta Orden los
jóvenes pescadores cuyo domicilio fiscal se
encuentre en Cantabria. A los efectos de la
presente Orden, se entenderá por "jóvenes
pescadores" aquellas personas físicas que
deseen adquirir por primera vez un buque
pesquero y que, en e... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 14 de junio de
2019
Referencia: 303390

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 18 de junio de 2018,
por la que se convocan para el 2019 las
ayudas a la promoción de productos alimentarios
de
Cantabria.
BOC de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios, de las
ayudas a la organización de ferias y mercados alimentarios a celebrar en la Comunidad Autónoma de Cantabria cuya finalidad
sea la promoción de productos alimentarios de nuestra región, las corporaciones
locales y las entidades asociativas y agrupaciones
sin
ánimo
de
lucro...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de

Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca 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
45
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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 personalidad física, jurídica, comunidades de
bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica, que reúnan los requisitos 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

Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2018 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 302187
Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 26 de noviembre de
2018, por la que se convocan las ayudas
destinadas a ayuntamientos que adopten
medidas de prevención contra la avispa
asiática (vespa velutina) en el año 2019.
BOC de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas por la presente Orden
los ayuntamientos de Cantabria que durante los meses de febrero a junio de 2019
coloquen trampas autorizadas con atrayente selectivo contra la vespa velutina y lleven a cabo su revisión y control periódico.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303770

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 11 de diciembre de
2018, por la que se convocan las ayudas
para el fomento del genotipado de terneras en control oficial de rendimiento lechero
del
año
2019.
BOC de 24 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1.- Podrán solicitar las ayudas previstas en la orden de convocatoria
los titulares de explotación radicados en
Cantabria destinada a la reproducción para
producción de leche que formen parte de
una organización o asociación de ganaderos reconocida ofi cialmente cuyo objeto
sea
el
de
prestar
asisten...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de agosto
de
2019
Referencia: 303079

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 correspondientes convocatorias podrán resultar
benefi ciarios de las subvenciones las Entidades Locales, Asociaciones, Fundaciones,
Organizaciones Sindicales y Entidades privadas 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

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 inversiones a bordo de los buques pesqueros
cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo 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, personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de agrupación
de aquéllas que reúnan los requisitos establecidos
en
la
orden
d...

Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento,
manutención, y alojamiento con fines
asistenciales.
BOC de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso
los acompañantes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma de Canta46
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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 manifiestamente
insuficientes
ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679

ORDEN UMA/6/2019, de 1 de febrero, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a asociaciones
sin ánimo de lucro, relacionadas con la
información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2019.
BOC de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de entidades beneficiarias de estas subvenciones: las asociaciones sin ánimo de
lucro, quedando excluidas las organizaciones sindicales (sindicatos o federaciones de
sindicatos), que en el momento de la publicación de la presente Orden habrán de
cumplir
los
siguientes
req...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303902

ORDEN UMA/3/2019, de 25 de enero, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a asociaciones
de mujeres y otras organizaciones sin
ánimo de lucro, con el fi n de potenciar la
participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo
con el objetivo de la consecución de la
igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres en la Comunidad Autónoma de
Cantabria,
en
el
año
2019.
BOC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de entidades beneficiarias de estas subvenciones: asociaciones de mujeres; federaciones de asociaciones de mujeres; asociaciones cuyo objeto social vaya dirigido a
la prevención, estudio e intervención ante
enfermedades que afecten principalmente
a
mujeres;
asociaciones
s...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303772

Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, por
la que se convocan las subvenciones para
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación 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 Comunidad Autónoma de Cantabria que procedan
a elaborar o revisar sus instrumentos de
planeamiento de acuerdo con la legislación
vigente y cumplan con los siguientes requisitos: a) Haber iniciado la tramitación del
procedimiento de evaluación am...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301258

Orden UMA/4/2019, de 25 de enero, por
la que se aprueba la convocatoria del III
Concurso Escolar de Dibujo Vamos a Medias.
BOC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar en el presente certamen alumnos y alumnas que
cursen 4º de Primaria de centros escolares
públicos y concertados de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, que cumpliendo
los requisitos previstos en la Orden
UMA/26/2018, de 29 de junio, presenten
sus trabajos a candidatura en forma y pl...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303774

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

ciones: 1.1.-Las Asociaciones y Entidades
Culturales legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Valderredible y que carezcan de ánimo de lucro. 1.2.-Personas
físicas individuales empadronadas en el
municipio
de
Valderredible.
P...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303604

Convocatoria de programas de dinamización de la investigación biosanitaria correspondiente
al
ejercicio
2018.
BOC de 22 de febrero de 2018
Beneficiarios: El cumplimiento de los requisitos particulares de cada uno de los
programas. Estar en posesión de la titulación académica exigida para cada programa.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2018 - Hasta el 15 de junio de
2018
Referencia: 297551

CASTILLA Y LEÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales para favorecer la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación 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 convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a incorporar nuevas
tecnologías de la información o comunicación
en
su
gestión,
perteneci...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio
de
2016
Referencia: 287135

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bases para la concesión de subvenciones a
personas y asociaciones deportivas destinadas a actividades de promoción y fomento del deporte y la actividad física
durante el año 2019 y apertura del plazo
para la presentación de solicitudes
BOC de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones: 1.-Las Asociaciones y Entidades Deportivas legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valderredible y que carezcan de
ánimo de lucro. 2.-Personas físicas individuales. El beneficiario debe estar al corriente
de
sus
obligac...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303605

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos 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

Bases y convocatoria para la concesión de
subvenciones para la promoción de la
cultura durante el año 2019 a personas y
asociaciones
culturales.
BOC de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: 1.- Podrán solicitar subven-
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ayudas las entidades que a la fecha de publicación 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 Tecnológicos de Castilla y León. b) Otras entidades
privadas
sin
áni...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
septiembre
de
2017
Referencia: 294692

centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se ajusten a lo dispuesto
en el anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014
de
la
Comisión
...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio
de
2016
Referencia: 287136
Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de desarrollo de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 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 convocatoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas 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 Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para financiar proyectos empresariales
dirigidos a fomentar la innovación en el
ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas 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 convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico, pertenecientes
a
los
sectores
económic...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio
de
2016
Referencia: 287137

Orden de 28 de enero de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a
otros regímenes de ayudas por superficie
y a determinadas ayudas al desarrollo
rural cofinanciadas por el FEADER en el
marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 y a la selección de usuarios del sistema de asesoramiento de Castilla y León para la campaña
agrícola
2019/2020.
BOCyL de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones agrarias o forestales ubicadas en la
Comunidad de Castilla y León, que dispongan de unidades de producción susceptibles de ser beneficiarias de las ayudas di-

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES, así como las disposiciones 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 convocatoria las PYMES que tengan al menos un
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rectas de la Política Agraria Comunitaria
financiadas por fondos FEAGA, así como de
las
medidas
asimiladas
al
si...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303736

Orden de 18 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por
la que se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León, incluidas en la submedida 8.6 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, cofinanciado por el FEADER.
BDNS de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias
de estas ayudas las personas jurídicas que
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
premisas que se indican en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2018 - Hasta el 20 de febrero
de
2019
Referencia: 303203

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 mercados 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, cofinanciadas
por
el
FEADER.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las entidades y organismos que tengan la capacidad y las competencias para organizar, desarrollar y promocionar un mercado estable de productos 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 enero de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan ayudas para la realización de acciones de formación profesional
y adquisición de competencias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y del Plan anual
de formación agraria y agroalimentaria de
esta Consejería, cofinanciadas por el
FEADER.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas, siempre que reúnan los requisitos establecidos, las entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin
ánimo de lucro, directamente relacionadas
con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural, prestadoras
de
los
servicios
d...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303762

Orden de 29 de mayo de 2018, de la Consejería 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 jurídicas, sociedades civiles, comunidades de
bienes y explotaciones de titularidad compartida, que siendo titulares de una explotación 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

Resolución de 27 de diciembre de 2017,
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan becas y ayudas para trabajadores
desempleados que participen en acciones
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formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en la Comunidad de Castilla y León,
para
el
año
2018.
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

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 5 de noviembre de 2018, de
la Presidenta del ICE, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la
incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo
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 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de expansión 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 consorcio de exportación podrán ser beneficiarias
de las subvenciones presentando su solicitud
de
forma
individua
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio
de
2016
Referencia: 286710

Resolución de 20 de abril de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales de inversión de las PYMES, así como las disposiciones 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 proyectos 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 Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión 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,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de

Resolución de 18 de octubre de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la Compe51
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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 económico 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 Regionales 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 Innovación 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

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 posesión del título de licenciado, graduad...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
enero
de
2018
Referencia: 296537
Resolución de 21 de diciembre de 2017,
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones del programa de
formación profesional específica con
compromiso de 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 trabajadores 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 número 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

Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de las PYMES, así como
las disposiciones 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 29 de junio de 2016
Beneficiarios: PYMES que realicen proyectos de inversión en la Comunidad de Castilla
y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio
de
2016
Referencia: 286709

Resolución de 20 de diciembre 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 con compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
para
el
año
2019.
BOCyL de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las empresas instaladas en
el territorio de la Comunidad de Castilla y
León que realicen cursos específicos de
formación dirigidos a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y
leoneses inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y se comprometan
a
la
inserción
l...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de mayo

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 Garantía Juvenil, orientados profesionalmente a
la docencia y a la intervención en programas socioeducativos, cofinanciadas con el
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en
el
año
2018.
BDNS de 4 de enero de 2018
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de
Referencia: 303092

2019

la presente convocatoria, las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen programas
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para jóvenes con discapacidad, en los términos y condiciones previstos
en
la
correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
julio
de
2018
Referencia: 300541

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

ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por
la que se establece el procedimiento de
concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia
de
Género.
BOCyL de 17 de mayo de 2006
Beneficiarios: Serán beneficiarias del derecho a la ayuda objeto de la presente Orden
las mujeres que, en los términos preceptuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005,
de 2 de diciembre, reúnan los siguientes
requisitos: a) Ser víctima de violencia de
género.
b)
No
conv...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo
de
2006
Referencia: 260255

Orden de 15 de octubre de 2018, de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca el «Programa 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 específicos establecidos en el correspondiente
anexo de la convocatoria, residan en algún
municipio de Castilla y León, o sean descendientes de castellanos y leoneses, con
independencia
del
l...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
octubre de 2018 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 302205

Resolución de 12 de junio de 2018, 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
itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad 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 discapacidad, en los términos y condiciones previstos
en
la
correspondient...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de

Resolución de 2 de julio de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE y la iniciativa
de empleo juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados 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
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junio
de
Referencia: 300106

2018

de proyectos de I+D, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de
Desarrollo
Regional
(FEDER).
BDNS de 21 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de
mediana capitalización (midcaps) que tengan al menos un centro de trabajo productivo 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 20 de abril de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla
y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el
FEDER.
BDNS de 15 de mayo de 2018
Beneficiarios: Emprendedores que creen
una empresa y realicen proyectos de inversión dirigidos a la puesta en marcha de una
nueva actividad subvencionable en el territorio 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

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de
Castilla y León, así como las disposiciones
específicas que la regulan, cofinanciadas
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
BDNS de 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 consorcio de exportación podrán ser beneficiarias
de las subvenciones presentando su solicitud
de
forma
individual.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo
de
2018
Referencia: 299712

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León,
por la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para financiar proyectos empresariales dirigidos a
fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León,
así como las disposiciones específicas que
la regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 11 de diciembre 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 14 de
diciembre
de
2018
Referencia: 302922

Resolución de 14 de junio de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D de las PYMES del sector de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización
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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

Plazo final de presentación: Desde el 24 de
mayo
de
2018
Referencia: 299373
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 empresas 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 establecidos en la Orden EMP/712/2017, de 22
de agosto, y en la presente resolución, las
empresas del sector de automoción instaladas 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

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de
Desarrollo
Regional
(FEDER).
BDNS de 21 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de
mediana capitalización (midcaps) que tengan al menos un centro de trabajo productivo 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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN EYH/1230/2018, de 19 de octubre,
por la que se convocan premios a la realización de trabajos relacionados con la
actividad estadística para los alumnos de
los centros docentes no universitarios de
la Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 23 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los
alumnos que cursen estudios de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional y estén matriculados en
centros docentes no universitarios de Castilla 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

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión 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, cofinanciadas 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.
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personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas, o sus asociaciones ya sean
titulares de derechos reales de propiedad,
de posesión o de usufructo de los montes y
superficies forestales incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden de 20 de julio
de
2016,
de
l...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303331

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Orden 10/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de las ayudas
al régimen de pago básico, sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y se convocan
para
el
año
2019.
DOCM de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Toda persona que tenga la
condición de agricultor activo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y
10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre, sobre la aplicación a partir de
2015 de los pagos directos a la agricultura y
a la ganadería y otros regímenes de ayuda,
así
como
sobre
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303683

Resolución de 04/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
convoca el Premio Regional de Medio
Ambiente
de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las candidaturas que opten
al Premio Regional de Medio Ambiente
podrán ser personas físicas o jurídicas (empresas, entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro, centros educativos no universitarios o instituciones públicas o privadas),
promotoras de iniciativas que desarrollen
planes,
programas
o
a...
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril
de
2019
Referencia: 303884

Orden 11/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establece la
solicitud única de las ayudas de la Política
Agrícola Común en Castilla-La Mancha
para el año 2019, su forma y plazo de presentación.
DOCM de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303685

Resolución de 28/12/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
convocan ayudas a centros docentes para
la realización de visitas de educación ambiental en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha durante el curso 20182019.
DOCM de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: En el caso de centros docentes públicos el beneficiario será el alumnado, si bien se articulará a través de los centros en los que estén matriculados, y en el
caso de centros docentes concertados será
el propio centro. Cada centro solicitante
podrá ser beneficiario de una única subvención por conv... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio
de
2019
Referencia: 303355

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección
General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se realiza la convocatoria para el año 2018 de las ayudas
para la ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
DOCM de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Las entidades locales, las

Orden 120/2018, de 20 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se regula la
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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 obtenidos en territorio nacional así como el medio
ambiente.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de
2019
Referencia: 300802

la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
(ADSGs)
en
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios, las ADSGs que cumplan los
requisitos contemplados en el artículo 2 de
la
Orden
de
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 8 de julio de 2019
Referencia: 303307
Orden 6/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se precisan las
bases reguladoras para la concesión y
gestión de las ayudas a las solicitudes de
reestructuración y reconversión de viñedo
de Castilla-La Mancha para el Programa de
Apoyo 2019-2023 y se convocan para su
ejecución
en
2020
y
2021.
DOCM de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Se podrán acoger a la ayuda
a la reestructuración y reconversión de
viñedos desarrollada en esta orden, los/las
viticultores/ as y futuros/as viticultores/as,
cuyos viñedos se destinen a la producción
de uva para vinificación. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303623

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección
General de Industrias Agroalimentarias y
Cooperativas, por la que se convocan, por
el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019, las ayudas para la
cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha para el período 2014-2020.
DOCM de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios serán personas o entidades que se comprometan a
cooperar entre sí para el desarrollo de cadenas cortas y mercados locales y actividades de promoción local y que incurran en
gastos subvencionables de acuerdo con la
orden de bases reguladoras, pudiendo ser
los
siguientes:
a)
Personas...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303330

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan por el procedimiento de
tramitación anticipada para el año 2019
las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNEEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018,
de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a
las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha.
BDNS de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios, las ADSGs que cumplan los
requisitos contemplados en el artículo 2 de

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan, por el procedimiento de
tramitación anticipada, para el año 2019
las ayudas para la ejecución de programas
zootécnicosanitarios reguladas por el capítulo II de la Orden 29/2018, de
13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por
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la
Orden
de
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de octubre
de
2019
Referencia: 303326

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

Resolución de 28/12/2018, 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 Autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
(
Plan
2019).
DOCM de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de
estas ayudas todo asegurado que suscriba
la póliza, en el tiempo y forma establecidos
legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y
que
sean
beneficiarios
de
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303328

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2019
las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
DOCM de 22 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las personas físicas
que cumplan los requisitos establecidos en
las
bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 302644

Resolución de 20/12/2018, de la Dirección
General de Industrias Agroalimentarias y
Cooperativas, por la que se convocan,
para el año 2018, las ayudas a inversiones
en transformación, comercialización o
desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal
2018) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020
DOCM de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas destinadas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de
productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) las personas
físicas o jurídicas titulares de industrias
agroalimentarias localizadas o que se vayan
a
localizar
en
Castill...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303162

Decreto 6/2008, por el que se regulan
ayudas sociales a favor de pensionistas de
jubilación e invalidez en sus modalidades
no
contributivas.
DOCM de 11 de enero de 2008
Beneficiarios: Podrán otar las personas que
cumplan: a) Ser titular de una pensión de
jubilación o invalidez en su modalidad no
contributiva. b) Residir en Castilla-La Mancha con dos años de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser
emigrante nacido en algunos de los municipios
del
ámbito
ter...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21349
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Decreto 5/2008, por el que se regulan
ayudas sociales a favor de beneficiarios
del Fondo Nacional de Asistencia Social y
de la Ley de Integración Social para personas
con
discapacidad.
DOCM de 11 de enero de 2008
Beneficiarios: Podrán otar las personas que
cumplan: a) Ser perceptor de las ayudas del
Fondo Nacional de ASistencia social o de
Integración Social para Minusválidos. b)
Residir en Castilla-La Mancha con dos años
de antelación inmediatamente anteriores a
la petición, o ser emigrante nacido en algunos
de
los
muni...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21350

ciables 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 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303697

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 vehículos nuevos eficientes impulsados por
energías alternativas para entidades locales 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 convocatoria, las entidades locales territoriales de
Castilla- La Mancha. A estos efectos se
entenderán por entidades locales territoriales, 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 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en las ferias internacionales
sectores eléctrico, electrónica, seguridad
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 agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303982

Resolución de 29/01/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la misión comercial directa a Australia 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 agrupada en acciones de internacionalización,
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha, cofinan59
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Resolución de 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria Micam II Shoe
Event Milan 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 agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303980

venciones para la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el
mercado
laboral.
DOCM de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores/as con las condiciones
establecidas
e...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de octubre de
2019
Referencia: 303256
Resolución de 21/12/2018, de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas del
Programa Conoce Castilla-La Mancha,
para
2019
DOCM de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas todas aquellas instituciones,
asociaciones, fundaciones, sociedades o
cualesquiera otras entidades con independencia de su forma jurídica, que carezcan
de ánimo de lucro, tengan naturaleza privada y actúen conforme a sus estatutos,
escrituras, reglas o normas... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303230

Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan regional de
autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, 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 propia que realicen la actividad en nombre
propio. - Personas físicas que formen parte,
en su calidad de trabajadoras autónomas,
de
comunidades
d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301072

Resolución de 19/10/2018, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minería,
por la que se convoca para 2018, el Programa 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 programa 4 de ayudas convocado, las pymes
que desarrollen actividad económica dentro del territorio de 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 Empleo.

Decreto 97/2018, de 27 diciembre, por el
que se regula la concesión directa de sub60
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...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de junio
de
2019
Referencia: 302308

Resolución de 15/05/2018, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la visita a la feria Anufood, 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 agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de
Castilla-La
Mancha.
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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

Resolución de 29/08/2018, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minería,
por la que se convocan para 2018, los programas de ayudas 1, 2, y 3, para la sustitución de ventanas, la sustitución de calderas individuales, y la adquisición e instalación de estufas o calderas de biocombustible.
DOCM de 7 de septiembre de 2018
Beneficiarios: Serán beneficiarias de los
programas de ayudas convocados, las personas 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

Resolución de 27/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se convocan subvenciones para la
organización de eventos deportivos de
especial interés en Castilla-La Mancha
2016.
DOCM de 30 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo
de lucro que organicen eventos deportivos
de especial interés en Castilla-La Mancha,
siempre que cumplan los requisitos de la
base tercera de la Orden de 30/08/2016
por la que se aprueban las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288392

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección
General de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del
Programa Adelante Digitalización, para la
transformación digital de las pymes de
Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, para el ejercicio 2019.
DOCM de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las pymes, de acuerdo con la
definición establecida en el Reglamento
(UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de
junio de 2014, incluidas las que se encuentren en constitución en el momento de
presentar la solicitud, que realicen alguna
actuación
subvencionable
...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2019 - Hasta el 17 de junio de
2019
Referencia: 303441

Resolución de 30/01/2019, de la Dirección
General de Juventud y Deportes, por la
que se convocan los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La
Mancha
2018.
[2019/1010]
DOCM de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán presentar propuestas de candidaturas las entidades,
organismos e instituciones públicas y privadas con vinculación en Castilla-La Mancha, así como las personas físicas o jurídi61
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cas residentes en la Comunidad Autónoma.
Asimismo, la Dirección General de Juventud y Deportes podrá realizar de ...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 5 de marzo de
2019
Referencia: 303741

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, mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 285841

Resolución de 27/12/2018, de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, por la
que se convocan las ayudas correspondientes al Programa de Fomento de las
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, reguladas en la Orden
115/2018, de 4 de julio, de la Consejería
de Fomento, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones
para el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural.
DOCM de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Son beneficiarios de las
subvenciones reguladas en la presente
convocatoria quienes asuman la responsabilidad de la ejecución de las actuaciones
previstas en el Área de Regeneración y
Renovación Urbana o Rural (en adelante
Arrur) delimitada. 2. Podrán asumir la responsabilidad de la ejecución de...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciembre
de
2020
Referencia: 303187

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 ganaderos o titulares de explotaciones con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya
actividad ganadera tenga domicilio fiscal
en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma
y
que
haya...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26483
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regulan y convocan las ayudas para
prevenir y paliar los daños producidos en
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico
(canis lupus signatus) al ganado doméstico
y para compensar el lucro cesante y los
daños
indirectos
originados
DOCM de 18 de junio de 2008
Beneficiarios: En materia de prevención de
los daños por los ataques de lobos podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas
en esta orden los ganaderos o titulares de
explotaciones con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha y cuya actividad ganadera
esté radicada en: a) los términos municipales
de
la
provincia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24217

Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de
la Consejería de Fomento, por la que se
restablece la ayuda para personas mayores de 65 años, consistente en la reducción 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 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por los

Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
62

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Mancha
de
la
convocatoria
de
01/03/2017, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales
ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno
mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión
social, gestionados por entidades privadas
sin ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en Castilla-La
Mancha que cumplan los requisitos regulados en las Bases de esta Convocatori
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290579

de personas con enfermedad mental grave.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la Comunidad
Autónoma
de
Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero
de
2015
Referencia: 279488
Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de apoyo para
reclusos drogodependientes en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero
de
2015
Referencia: 279485

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales,
gestionados por entidades privadas sin
ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la comunidad
Autónoma
de
Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero
de
2015
Referencia: 279486

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en comunidades terapéuticas, gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la Comunidad
Autónoma
de
Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero
de
2015
Referencia: 279487

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro existentes en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral

Anuncio de 22/09/2016, del Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Castilla-La Mancha, sobre
63
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convocatoria de ayudas a pymes y autónomos para el desarrollo de diagnósticos
de innovación comercial del Plan del Comercio
Minorista.
DOCM de 29 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Objeto: contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios,
mediante la realización de Diagnósticos
individualizados e informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la
adopción, por parte de los mismos, de metodologías y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva. ...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288363

finalizado
su
proy...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303400
Resolución de 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en las ferias internacionales
sectores construcción y afines 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 agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303981

Resolución de 27/07/2018, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minería,
por la que se convocan para 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la
adquisición de vehículos nuevos eficientes
y para la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno.
BDNS de 3 de agosto de 2018
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas establecidas en la presente convocatoria en función del programa de ayudas
seleccionado, los siguientes: a) En el programa 1.B, las empresas privadas y empresarios 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 17/12/2018, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan subvenciones para el
acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en
especie,
en
2019.
DOCM de 14 de enero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarias, a los efectos de la presente
resolución, las mujeres víctimas de violencia 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

Resolución de 31/01/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la misión comercial directa a Colombia 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
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
cofinanciables en un 80% por el Fondo
64
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Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del Programa Operativo Feder
2014-2020 de Castilla-La Mancha.
DOCM de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303768

Resolución de 21/01/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la visita Summer Fancy
Food Show 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 agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha 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 25 de enero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 25 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303580

Resolución de 21/01/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la ferias internacionales
sectores automoción, vehículos, señalización 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 agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha 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 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303631

Resolución de 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la misión comercial directa a Rusia 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 agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Ré65
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gimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303984

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 agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303979

Resolución de 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en las ferias internacionales
sectores industria agrícola; instalaciones,
equipamiento industrial y productos industriales 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 agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha 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 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones 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 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303978

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 dirigidos a la obtención de un título oficial de
grado o máster en universidades públicas
con implantación regional en la comunidad
de
Castilla-La
Mancha.
Beneficiarios: Tendrán la condición de
personas beneficiarias de la subvención en
concepto de becas, a efectos de la presente resolución, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos que
cursen estudios universitarios dirigidos a la
obtención de un Título Oficial de Grado o
Máster
en
Universidad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299494

Resolución de 08/02/2019, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la visita a ferias internacionales de turismo 2019, al amparo de la

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 04/10/2017, de la Dirección
General de Mayores y Personas con Dis-
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capacidad, por la que se convocan para el
año 2018 las subvenciones a entidades
privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención
de las personas con discapacidad en Castilla-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

mayores
de
65
años.
DOCM de 29 de noviembre de 2018
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302718

CATALUÑA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 13 de febrero de 2018, por
la que se convocan las ayudas destinadas
a las inversiones para la mejora de la producción o comercialización de productos
vitivinícolas para los años 2019 a 2023.
BOE de 26 de febrero de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitudes 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 de 28/12/2018, de la Dirección
General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convoca para el
año 2019 el Programa de Termalismo de
Castilla-La
Mancha.
DOCM de 4 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las personas mayores
que cumplan los requisitos establecidos en
la base tercera de la Orden 44/2017, de 15
de marzo, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de Termalismo
de
Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de agosto de
2019
Referencia: 303285

Resolución de 11 de diciembre de 2017,
por la que se convocan las ayudas para la
aplicación del desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo
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 unidades económicas o de patrimonio separado,
aunque no tengan personalidad jurídica
que cumplan los requisitos siguientes en el
momento de presentar su solicitud: a) Tener
la
condición...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
diciembre
de
2017
Referencia: 296174

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2019
las ayudas de emergencia social en Castilla-La
Mancha.
DOCM de 22 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las personas físicas
que cumplan los requisitos establecidos en
las
bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 302643

RESOLUCIÓN PRE/2006/2015, de 4 de
septiembre, por la que se abre convocatoria para la concesión de ayudas para la
formación complementaria de alumnado
universitario y personas postgraduadas en
el ámbito de la educación física y del de-

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
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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

2019
Referencia: 303748
RESOLUCIÓN EMC/8/2018, de 4 de enero,
por la que se abre la convocatoria de ayudas 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 innovadoras surgidas de la investigación que llevan a cabo las universidades catalanas y los
centros
de
investigación
CERCA.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero de 2018 - Hasta el 27 de diciembre
de
2019
Referencia: 296614

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN TES/3146/2018, de 28 de
diciembre, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes locales y generados por
el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos cisterna, o por la ejecución de obras o de actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata problemas de potabilidad o carencia de agua.
BDNS de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden optar a las subvenciones las entidades locales de Cataluña
que hayan realizado gastos para la prestación del servicio de abastecimiento de agua
apta para el consumo humano mediante su
transporte con vehículos cisterna o mediante la ejecución de obras o de actuaciones
de
urgencia
equivalentes,...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303540

RESOLUCIÓN EMC/105/2019, de 18 de
enero, por la que se abre la convocatoria
de ayudas para la incorporación de personal investigador posdoctoral al sistema
catalán de ciencia y tecnología dentro del
programa Beatriu de Pinós (BP 2018)
DOGC de 25 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas
ayudas las universidades, los centros de
investigación y las fundaciones hospitalarias que tengan sede en Cataluña. Quedan
excluidos de estas bases los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la actividad
tecnológica y los centros de difusión tecnológica.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303566

RESOLUCIÓN EMC/184/2019, de 29 de
enero, por la que se abre la convocatoria
de ayudas a las universidades del sistema
universitario de Cataluña para actuaciones
de fomento y uso de las lenguas en el ámbito universitario (Interlingua 2019)
DOGC de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
servicios lingüísticos de las universidades
públicas y privadas del sistema universitario
de
Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 5 de marzo de

RESOLUCIÓN GAH/527/2018, de 16 de
marzo, por la que se abre la convocatoria
para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de ayudas
en forma de bonificación de los intereses
de operaciones de préstamo, para la financiación 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 públicos o privados con sede social u operati68
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va en Cataluña. En caso de ser entes públicos, 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

en empresas del mercado ordinario de
trabajo
DOGC de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas y subvenciones previstas en esta
convocatoria: a) Las empresas que contraten por tiempo indefinido a personas con
discapacidad o que transformen en indefinidos los contratos temporales de fomento
del empleo para personas con discapacidad
que
regula
la
dispo...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de octubre de
2019
Referencia: 303860

RESOLUCIÓN TES/94/2019, de 17 de
enero, por la que se abre la convocatoria
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las prestaciones
para el pago del alquiler destinadas a colectivos específicos para el año 2019
BDNS de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: a) Personas solicitantes titulares de contratos suscritos a partir del día
siguiente de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes establecido en la última convocatoria de estas
prestaciones, y obtenidos a través de las
bolsas de mediación para el alquiler social,
gestionados
...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303541

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 educativos 1. Podrán participar en los XVI Premios 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 Secundaria
postobligato...
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
marzo
de
2019
Referencia: 301700

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, por
la que se abre convocatoria pública para la
concesión de dos becas de colaboración
en el ámbito de actuación de la Autoridad
Catalana
de
la
Competencia
DOGC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Se pueden presentar a la
convocatoria para optar a la beca las personas físicas que, no estando inhabilitadas
para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan los siguientes requisitos: a) Estar en posesión de titulación universitaria superior (licenciatura, grado o
equivalente)
en
los...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303781

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 memoria 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 económica establecida en el artículo 27 de la
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra
la
violencia
de
género

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 7 de febrero de 2019
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas sobre el fomento del
empleo de las personas con discapacidad
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DOGC de 15 de julio de 2008
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en
cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluyendo la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias. b) Tener especiales diicultades para obtener un puesto de trabajo, lo
cual se acreditará mediante un informe
emitido
por
el
Servicio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273773

RESOLUCIÓN ARP/357/2017, de 23 de
febrero, por la que se convocan las ayudas
para el suministro de leche y determinados productos lácteos al alumnado de
centros educativos y la ayuda complementaria para el suministro de leche a
centros educativos de máxima complejidad, correspondientes al curso escolar
2016-2017.
DOGC de 1 de marzo de 2017
Beneficiarios: Entidades solicitantes perceptoras de las ayudas 3.1 La ayuda al suministro podrá ser solicitado por: a) El centro educativo. b) Una autoridad educativa
que solicite la ayuda para el alumnado bajo
su jurisdicción. c) El proveedor de los productos debidamente autorizado por el
órgano competente. ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290548

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

RESOLUCIÓN ARP/284/2019, de 31 de
enero, por la que se convocan las ayudas
al sector agrícola en materia de sanidad
vegetal
correspondientes
a
2019
DOGC de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, comunidades de bienes, u otros tipos de unidades económicas
o de patrimonio separado que sean titulares de explotaciones agrícolas de Cataluña
que cumplan los requisitos siguientes en el
momento
de
presen...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303906

RESOLUCIÓN ARP/218/2019, de 31 de
enero, por la que se convocan las ayudas
directas a la agricultura y la ganadería y
otros regímenes de ayuda para la campaña
2019.
BDNS de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Según ser recoge en las bases pueden ser beneficiarios de las ayudas
las personas agricultoras o ganaderas que
tengan la condición de agricultor activo de
acuerdo con las condiciones establecidas
en el capítulo I del título II del Real decreto
1075/2014 y cumplan los requisitos y condiciones
descri...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303811

RESOLUCIÓN ARP/1498/2018, de 22 de
junio, por la que se convocan las ayudas
para proyectos de cooperación interterritoriales 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, correspondientes al periodo 2018-2023 (ref.
BDNS
406058).
DOGC de 4 de julio de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
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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

ses reguladoras para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia
para el pago del alquiler, de cuotas de
amortización hipotecaria en situaciones
especiales, y para atender a personas que
han perdido la vivienda a consecuencia de
un proceso de desahucio o de ejecución
hipotecaria.
DOGC de 4 de enero de 2013
Beneficiarios: personas físicas residentes
en Cataluña, cuyas unidades de convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados, que ponen en peligro su integración
social, lo que podría ocasionarles una situación extrema de riesgo de exclusión
social...
(Ver
Texto)
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero
de
2013
Referencia: 275229

ORDEN EMC/156/2016, de 14 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en forma 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 beneficiarias de estas ayudas las pequeñas empresas con establecimiento operativo en
Cataluña. A los efectos de la presente convocatoria 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 de 13 de diciembre de 2018,
por la que se abre la convocatoria anticipada de las becas y ayudas de 2019 para
personas trabajadoras desempleadas que
participan en los programas de formación
profesional para el empleo para personas
trabajadoras ocupadas, que promueve el
Consorcio para la Formación Continua de
Cataluña
DOGC de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones destinadas a la financiación de los
programas de formación de las especialidades formativas convocadas: a) Las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el Registro de centros y entidades de
formación del Servicio Público de Empleo
de
Cataluña.
b)
Las
agr...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303157

ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciembre, por la que se regulan las prestaciones
económicas de especial urgencia para el
pago del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales.
DOGC de 30 de diciembre de 2009
Beneficiarios: Estas prestaciones están
destinadas a personas físicas residentes en
Cataluña cuyas unidades de convivencia
tienen unos ingresos bajos o moderados
que pueden dificultar su proceso de inserción social. Las personas destinatarias de
las prestaciones deben ser titulares de un
contrato
de
alquiler
de...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre
de
2009
Referencia: 256073

.RESOLUCIÓN TSF/2535/2018, de 22 de
octubre, por la que se abre la convocatoria 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 empresas de la economía social con sede social o

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las ba71
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actividad en Cataluña: a) Las empresas que
tengan forma de sociedad cooperativa. b)
Las sociedades laborales. c) Las federaciones 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 diciembre
de
2019
Referencia: 302498

de
Referencia: 302374

2019

RESOLUCIÓN TSF/2567/2017, de 25 de
octubre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a proyectos singulares, 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 subvenciones que prevé esta Orden las entidades 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/2931/2018, de 3 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 para la
concesión de subvenciones correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la inserción
de personas desempleadas de 30 y más
años
.
DOGC de 17 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en
esta convocatoria las entidades previstas
en la base 3.3 del anexo 1 de la Orden
TSF/132/2018, de 30 de julio, y que cumplan los requisitos establecidos en la base 4
del anexo 1 de la misma Orden. Las entidades
contratantes
deben
s...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
diciembre
de
2018
Referencia: 302992

RESOLUCIÓN por la que se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la publicación
en el extranjero de obras ilustradas de
literatura
infantil
y
juvenil.
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan programada la publicación o la coedición de obras ilustradas de
literatura infantil y juvenil cuyo/a ilustrador/a
sea
una
person...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303651

RESOLUCIÓN TSF/2464/2018, de 17 de
octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 y la convocatoria anticipada para el año 2019 de las subvenciones destinadas al Programa Forma e
Inserta, para la realización de acciones
formativas con compromiso de contratación 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 establece 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

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la traducción de obras literarias y de
pensamiento originales en lengua catalana.
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídi72
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cas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan programada la traducción a otras lenguas de obras literarias
y de pensamiento originales en lengua
catalana durante el año de la...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286684

personas físicas empresarias o personas
jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303890

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva a la movilidad de autores (escritores e
ilustradores) de literatura catalana y aranesa fuera del dominio lingüístico de ambas
lenguas
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones los autores (escritores
e ilustradores) de literatura catalana o aranesa que cumplan los requisitos establecidos
en
las
presentes
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de junio de
2019
Referencia: 303656

RESOLUCIÓN por la que se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la traducción
de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y aranesa
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Según recogen las bases,
pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o
privadas, españolas o extranjeras, que tengan programada la traducción a otras lenguas de obras literarias y de pensamiento
originales
en
lengua
ca...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303657

RESOLUCIÓN por la que se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización
de actividades de promoción exterior de
la literatura catalana y aranesa
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que se
indican en las bases específicas de cada
línea
de
subvenciones.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303655

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva
para residencias de traductores/as de la
literatura
catalana
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones los/las traductores/as extranjeros/as que estén traduciendo una obra de
la literatura catalana (poesía, narrativa,
teatro y no ficción), domiciliados en el extranjero, y que tengan un contrato en vigor
con una editorial para traducir la obra.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de mayo de
2019
Referencia: 303654

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva
para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña en el
ámbito de la música durante el año 2019
(02/L0179 U10 N-Convocatoria 2019).
DOGC de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las personas físicas,

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de promoción exterior de la literatura catalana y
de pensamiento y de la literaratura infan73
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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

cimientos
abiertos
al
público.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de febrero de
2019
Referencia: 303780
RESOLUCIÓN CLT/166/2019, de 25 de
enero, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
consultorías para empresas o entidades
culturales
DOGC de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, pueden presentar solicitudes las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas,
que pertenezcan al ámbito de las artes
escénicas, de las artes visuales, editorial,
musical, audiovisual, de la cultura digital y
de la arquitectura, y que cumplan los requisitos
establec...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303702

RESOLUCIÓN por la que se abre la 1ª convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la traducción
de fragmentos y la elaboración de dosieres de obras de literatura catalana y aranesa
para
envíos
al
extranjero
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
esta línea de subvenciones las editoriales y
las agencias literarias, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o
privadas,
españolas
o
extranjeras.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303653
RESOLUCIÓN CLT/164/2019, de 25 de
enero, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua catalana u occitana de especial
interés
cultural
DOGC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden optar a las subvenciones las empresas y entidades editoriales
sin
ánimo
de
lucro
privadas.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de febrero de
2019
Referencia: 303779

RESOLUCIÓN CLT/163/2019, de 25 de
enero, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las empresas editoriales
de
música
DOGC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden optar a las subvenciones las empresas privadas editoriales de
música.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de febrero de
2019
Referencia: 303778
RESOLUCIÓN CLT/255/2019, de 7 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
(OSIC), por el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en
especie, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales incluidos en el
catálogo de espectáculos Programa.cat
para
el
año
2019
DOGC de 14 de febrero de 2019

RESOLUCIÓN CLT/165/2019, de 25 de
enero, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la modernización
de
las
librerías
DOGC de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, únicamente podrán optar a las subvenciones las empresas privadas que se
dediquen, exclusiva o principalmente, a la
venta de libros al cliente final, en estable74
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Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones los ayuntamientos de Cataluña o
entes públicos vinculados o dependientes
de ellos, incluidos los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles con
capital social íntegra o mayoritariamente
de
las
entidades
mencionadas.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303905

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 contratantes que participarán en la realización
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 apartado d) de la base 5 del anexo 1 de la Orden
TSF/284/2016, de 24 de octubre, las entidades 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 convocatoria 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 beneficiarias de estas ayudas las personas físicas
o jurídicas y las comunidades de bienes con
capacidad para suscribir, como empresarias, un contrato de trabajo, constituidas
legalmente y con establecimiento operativo
en
Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 302784

CIUDAD DE CEUTA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución del SEPE de 26 de abril de
2018, por la que se aprueba la convocatoria 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

RESOLUCIÓN TSF/2936/2017, de 1 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para 2018 para la concesión
de subvenciones destinadas a la realización de las actuaciones del Programa “Hagamos Empleo para Jóvenes” (ref. BDNS
376123).
DOGC de 21 de diciembre de 2017
Beneficiarios: 5.1 Para la contratación laboral indicada en el apartado d) de la base
9 del anexo 1 de la Orden EMO/256/2015,
pueden ser beneficiarias las entidades contratantes previstas en la base 3.2 del anexo
1 de la mencionada Orden. 5.2 Las entidades beneficiarias de estas subvenciones
deberán
reunir
los
re...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
diciembre
de
2017
Referencia: 296605

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar el empleo de las personas jóvenes
beneficiarias del SNGJ por un período
mínimo
de
permanencia.
BOCCE de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiario cualquier persona física o
jurídica, que haya de realizar la actividad
que fundamentó su otorgamiento o que se
encuentre en la situación que legitima su
concesión, y que contraten por un período
mínimo de perma-nencia de 6 meses, a
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CIUDAD DE MELILLA

jornada
completa,
a
jóve...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303751

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden nº 434 de fecha 6 de febrero de
2019, relativo la convocatoria de subvenciones destinadas al autoempleo y la contratación dentro del régimen de ayudas
para el fomento del empleo y autoempleo
en
Melilla.
año
2019.
BOME de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303855

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Ciudad de Ceuta, de fecha 25 de enero de
2019, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a los centros escolares públicos para pequeñas
reparaciones.
BOCCE de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Centro públicos de enseñanza de Ceuta que impartan educación infantil, primaria, adultos o educación especial.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303679
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 cualquiera de los cursos de Educación Infantil,
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de Ceuta y que cumpla los
requisitos.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286573

Orden nº 155 de fecha 15 de enero de
2019, relativo a la convocatoria extraordinario 2018 - 2019, para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización
de itinerarios de formación - empleo en la
Ciudad Autónoma de Melilla en el marco
del
P.O.
FSE
2014
20.
BOME de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en las presente
Convocatoria las Empresas o Entidades sin
ánimo de lucro con personalidad jurídica,
cuyo objeto social sea la formación y se
encuentren registradas en el registro de
beneficiarios y licitadores de Proyecto Melilla
SA..
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303619

Ayudas a colectivos singulares no residentes 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 ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea no residentes 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

Orden nº 466 de fecha 7 de febrero de
2019, relativo la convocatoria de subvenciones destinadas a PYMES dentro del
régimen de ayudas para la adecuación,
mejora, ampliación y / o modernización
de los locales comerciales y de servicios en
Melilla.
año
2019.
76

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

BDNS de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de este
tipo de ayudas las pymes, entendidas como
tales las definidas por la Unión Europea en
el Anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el
mercado
común
en
aplicación...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303857

Orden nº 221 de fecha 12 de febrero de
2019, relativa a subvención para el "Programa de ayudas a personas físicas residentes en Melilla para la adquisición de
bicicletas y vehículos eléctricos destinados
a
desplazamientos
urbanos
BOME de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiario de estas ayudas todas las
personas físicas que reúnan los siguientes
requisitos: a) Ser residente en la Ciudad de
Melilla, con al menos TRES (3) AÑOS de
antigüedad en el momento en que se publique la correspondiente convocatoria. b)
Tener,
al
menos,
di...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303939

Orden nº 273 de fecha 6 de febrero de
2019, relativa a convocatoria en régimen
de concurrencia competitiva para el otorgamiento de subvenciones para el pago
del alquiler de viviendas privadas a jóvenes.
BDNS de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarios
de las ayudas al inquilino reguladas en la
presente Convocatoria las personas físicas
arrendatarias de vivienda, o con promesa
de arrendamiento, que reúnan los requisitos que se incluyen en este punto. A estos
efectos, se considerará solicitante al titular,
presente
o
f...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 2 de marzo de
2019
Referencia: 303941

COMUNITAT VALENCIANA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018,
de la Presidencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, por la que se publica
el Acuerdo de 21 de diciembre de 2018,
del Pleno de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, por el que se convocan ayudas al
fomento del uso del valenciano en las
emisoras locales de radio, en les revistas
de investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local o
comarcal.
DOCV de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
que no tengan naturaleza privada mercantil, que editen en papel revistas de investigación escritas en valenciano, revistas de
temática especializada o de carácter local o
comarcal, o que emitan en valenciano por
radio, de acue... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
febrero
de
2019
Referencia: 303607

Orden nº 429 de fecha 5 de febrero de
2019, relativo a la convocatoria de subvenciones destinadas a la creación de
nuevas empresas y a la ampliación y/ o
diversificación de las empresas ya existentes dentro del régimen de ayudas a la
creación, ampliación y diversificación de
PYME.
año
2019.
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
ayudas cualquier PYME que se cree, amplíe
y/o diversifique su actividad en la Ciudad
de
Melilla.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303829

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de
la Presidencia de la Acadèmia Valenciana
de la Llengua, por la que se publica el
Acuerdo de 1 de febrero de 2019, del
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Pleno de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, por el que se convocan becas
para la realización de prácticas de formación en Lingüística Aplicada e Informática.
[2019/1495]
DOCV de 18 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
marzo
de
2019
Referencia: 303975

DOCV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitudes 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: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303169

Resolución de 22 de noviembre de 2018,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación de la campaña
2018/2019.
BDNS de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Destiladores autorizados
cuyas instalaciones radiquen en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el artículo
54.1 del Real decreto 1363/2018.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de
2019
Referencia: 303128

Decreto 234/2007, por el que se crean los
Premios Raquel Payá, de la Generalitat.
DOCV de 11 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Las propuestas para la concesión de los premios serán a iniciativa de
los directores de los centros de reeducación y reinserción social de menores o de
los responsables de los diversos programas
de intervención, mediante informe razonado sobre los méritos que concurren en los
menores
propuestos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20728

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, del
director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas a la destilación de subproductos 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 subproductos
de
la
vinificación
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de
2019
Referencia: 297012

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, de
la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que publica la línea presupuestaria 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 aplican los baremos de indemnización por
sacrificio obligatorio de animales sospechosos, enfermos o con riesgo de ser afectados como medida provisional, como
medida amparada en la declaración oficial
de una enfermedad, o formando parte de
las campañas de control o erradicación de
enfermedades en la Comunitat Valenciana
DOCV de 23 de febrero de 2018
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas correctamente inscritas en
el Registro de Explotaciones Ganaderas de
la Comunitat Valenciana, cuyos animales
hayan sido objeto de sacrificio obligatorio
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297231

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas a la
reestructuración y reconversión de viñedo
de la Comunitat Valenciana para operaciones que finalicen en la campaña
2019/2020, al amparo del programa de
apoyo al sector vitivinícola español 20192023.
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Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303481

Convocatoria de ayudas económicas para
jóvenes interesados en realizar una estancia 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

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan para el año
2016 y se publican las líneas presupuestarias y los importes globales máximos, de
las ayudas a las organizaciones profesionales
agrarias.
DOCV de 30 de mayo de 2016
Beneficiarios: Las presentes bases tienen
por objeto regular la concesión de subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias para la consolidación de las mismas y contribuir a la profesionalización de
la agricultura valenciana y a vertebración
del colectivo agrario. Podrán ser beneficiarios
de
las
ayudas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 285962

Convocatoria de ayudas a pymes para el
desarrollo de planes de asesoramiento
personalizado para fomentar y potenciar
la iniciación en internacionalización de la
pyme
española.
DOCV de 30 de septiembre de 2013
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
ser beneficiarios de las ayudas las pymes
(incluyendo microempresas), según la definición recogida en la Recomendación de la
Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de
2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan
su domicilio social y/o centro productivo
en
el
ámbito
de
demarcac...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273589
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del
presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se convoca el concurso literario 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, concertados y privados de la Comunitat Valenciana, que estén cursando estudios de ESO,
FP
o
Bachillerato.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290333

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), por
la que se convocan las ayudas previstas en
la submedida 19.2 del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana
2014-2020, Apoyo para la realización de
operaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo, de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020.
Segunda ronda de presentación de proyectos.
DOCV de 4 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, sin perjuicio de las
especificaciones previstas en el anexo II de
la Orden 13/2018, los promotores de las
inversiones que a continuación se detallan:
a) Las personas físicas o jurídicas de carácter privado, las agrupaciones sin personalidad
jurídica
y...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303112

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las ayudas para la promoción
de los productos agroalimentarios de proximidad de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Los municipios, mancomunidades de municipios y entidades locales
menores de la Comunitat Valenciana, recogidas en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
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productos de proximidad ecológicos de la
Comunitat
Valenciana
DOCV de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Las entidades públicas locales relacionadas en el artículo 1 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat,
de
Régimen
Local
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de marzo de
2019
Referencia: 303534

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan de manera
anticipada para el ejercicio 2019, las ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas
gestoras de la autorización del uso de la
marca
CV.
DOCV de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana. En concreto: a) Denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de productos agroalimentarios no vínicos. b) Producción
ecológica
(CAE-C...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de marzo de
2019
Referencia: 303536

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas a la valorización de
los productos de calidad agroalimentaria
diferenciada de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 15 de enero de 2019
Beneficiarios: Las universidades, los centros de investigación y los organismos de
transferencia tecnológica, todos ellos de
naturaleza pública, cuyo principal objetivo
sea realizar de manera independiente investigación fundamental, industrial o desarrollo
experimental.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303433

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2018,
de la Dirección General de Agricultura
Ganadería y Pesca, por la que se convocan
las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena
Xylella
fastidiosa.
DOCV de 18 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Los propietarios de parcelas
con cultivos incluidos en la lista de vegetales huéspedes susceptibles a la bacteria
Xylella fastidiosa, que hayan sido declarados contaminados y/o inmovilizados por
resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de
sanidad
vegetal.
Los
p...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 302980

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2019, de
la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convoca a los municipios y entidades locales menores de la
Comunitat Valenciana para que formulen
sus solicitudes de ayuda en relación con
las obras de acondicionamiento de caminos rurales, para el ejercicio de 2019.
DOCV de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
los municipios y entidades locales meno•
res de la Comunitat Valenciana, que tengan
atribuidas competencias en materia de
construcción, mejora y adecuación de caminos rurales. No se admitirán a trámite
las solicitudes de aquellas entidades que
hayan
sido
beneficiarias
de...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se convocan, para el
ejercicio 2019, las ayudas para el fomento
de la concentración de la oferta de los
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2019
Referencia: 303530

2019
Referencia: 303732

DECRETO 240/2018, de 28 de diciembre,
del Consell, por el que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas
al fomento del empleo de personas con
diversidad funcional o discapacidad en
Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales y de convocatoria para
2019
DOCV de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en el presente decre•
to los CEE inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat
Valenciana y las empresas ordinarias que,
cumpliendo los requisitos y actuaciones
que para cada tipo de programa se establecen en el presente dec... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de octubre de
2019
Referencia: 303497

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018,
de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas de Apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana
para
el
ejercicio
2019.
DOCV de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden
13/2016, de 2 de agosto, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en materia de internacionalización se beneficiarán de... ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 10 de julio de
2019
Referencia: 303232
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de
12 de julio, de la Conselleria de Economía
sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y
Trabajo.
DOCV de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 15.3
de la Orden 10/2018, únicamente podrán
ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de naturaleza privada,
incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la
condición
de
beneficiaria...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303503

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas al programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden
18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la
que se establecen las bases reguladoras
del programa de fomento del empleo dirigido
al
emprendimiento.
DOCV de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de esta convocatoria las mujeres trabajadoras autónomas que en el momento de la
contratación subvencionable se encuentren embarazadas o en proceso de adopción. 2. No podrán obtener la condición de
beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de octubre de
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comu• nitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos,
Comercio
y
Trabajo
DOCV de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 15.3
de la Orden 10/2018, únicamente podrán
ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de naturaleza privada,
incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la
condición
de
beneficiaria...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303458

Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D y
de innovación para el ejercicio 2019.
BDNS de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Empresas con sede social o
establecimiento de producción ubicado en
la Comunitat Valenciana en el momento de
la presentación de la justificación
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303113
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan subvenciones para
proyectos de creación de empresas de
base tecnológica (CREATEC-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2018.
DOCV de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayudas las pequeñas empresas innovadoras y
de base tecnológica con sede social o establecimiento de producción ubicado en la
Comunitat Valenciana en el momento de la
presentación de la justificación, que no
incurran en ninguna de las prohibiciones
que
se
establecen
en el ar...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 302797

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan subvenciones a los
planes de seguimiento y ejecución de los
programas de tutorías de internacionalización, para las pymes de la Comunitat
Valenciana, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2019 con cofinanciación de la
Unión Europea a través del Fondo Europeo
de
Desarrollo
Regional.
DOCV de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayudas las pymes que hayan participado en los
programas de tutorías de IVACE Internacional durante los años 2014, 2015 o 2016,
así como las pymes que hayan sido beneficiarias de la convocatoria de Cheque Tutorías durante el ejercicio 2017, 2018 o 2019.
Las
PYME
deberán
cont...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de junio de
2019
Referencia: 303797

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas, a las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17
y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
DOCV de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas que se convocan las beneficiarias previstas en las bases reguladoras para las
ayudas citadas en el punto precedente,
siempre que cumplan con los requisitos

Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
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fijados en las bases reguladoras para acceder a las mismas. Las ayudas a las que se
refiere
la
presente
convocator...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de julio de
2019
Referencia: 303385

2019
Referencia: 303629
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la
formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario
2019, en aplicación de la Orden 4/2016,
de 26 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas.
DOCV de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Con carácter general podrán
ser beneficiarias los centros o entidades
inscritas o acreditadas en la correspondiente especialidad formativa antes de que
finalice el plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes particularidades: –
En la modalidad colectivos podrán ser beneficiarias,
siempr...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303386

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación en
prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden
10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria
de Economía sostenible, Sectores Productivos,
Comercio
y
Trabajo.
DOCV de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de
estas ayudas cualquier entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener
la condición de beneficiarias: a) Las personas o entidades en las que concurra alguna
de
las
prohibiciones
es...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303504

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2019, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia
energética en los sistemas de alumbrado
público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana con cargo
al presupuesto del ejercicio 2019 con cofinanciación de la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
DOCV de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas
ayudas todas las entidades locales pertenecientes a la Comunitat Valenciana, con
menos de 20.000 habitantes, que tengan
entre sus competencias la gestión del
alumbrado público exterior. A efectos del
cómputo del número de habitantes se tendrá en cuenta el valor que aparec...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas
(AVALEM JOVES), en el marco del Sistema
Nacional
de
Garantía
Juvenil.
DOCV de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 11.3
de la Orden 8/2018, únicamente podrán
ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de naturaleza privada,
incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la
condición
de
beneficiarias...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
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enero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303482

mismo,
estando
inclu...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303384

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas
para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los
sectores de la Comunitat Valenciana del
calzado, cerámico, metal-mecánico, textil,
juguete, mármol, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico,
envases y embalaje, productos infantiles,
papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la
biotecnología, producción audiovisual y la
producción de videojuegos, dentro de la
segunda fase de implantación del Plan
Estratégico de la Industria Valenciana.
DOCV de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas, las pequeñas y medianas
empresas privadas, que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunitat Valenciana una actividad industrial productiva vinculada directamente a los sectores industriales objeto de esta convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303264

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del
ejercicio
2018.
DOCV de 13 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Pymes con sede social o
establecimiento de producción ubicado en
la Comunitat Valenciana en el momento de
la presentación de la justificación, que no
incurran en ninguna de las prohibiciones
que se establecen en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
cumplan con el resto de re...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 302915
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2019, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas para proyectos
de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y
enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto
del
ejercicio
2019
DOCV de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán tener la consideración de beneficiarios todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cumplan con el resto de requisitos establecidos
en el artículo 3 de la Orden 22/2016, de 27
de octubre. Estas ayudas han sido registradas por la Comisión Europea, con número
de
identificación
de
ay...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303544

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la
que se efectúa la convocatoria anticipada,
para el ejercicio 2019, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
DOCV de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Las ayudas a que se refiere el apartado 1 de punto anterior podrán
ser solicitadas por las entidades comprendidas en el apartado 1, letras a, b y c del
artículo 2 de las bases reguladoras, siempre que no concurran en ellas las circunstancias a que se refiere el apartado 3 del

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
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Competitividad Empresarial por la que se
convoca la concesión de subvenciones a
empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2019.
DOCV de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrá acogerse a estas ayudas cualquier entidad o persona física o
jurídica, de naturaleza pública o privada,
dependiendo de lo establecido en las actuaciones desarrollados en el título II de
esta
orden
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303111

ayudas empresas y ayuntamientos, así
como cualquier entidad o persona jurídica,
de naturaleza pública o privada, con sede
en la Comunitat Valenciana, con excepción
de las comunidades de propietarios de
viviendas
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303673
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas al programa de fomento del trabajo autónomo, reguladas
en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento del
empleo dirigido al emprendimiento
DOCV de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de esta convocatoria las personas desempleadas que se constituyan en personal
trabajador autónomo o por cuenta propia.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en
los apartados 2 y 3 del art...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de octubre de
2019
Referencia: 303771

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan las subvenciones públicas
destinadas a la integración sociolaboral de
personas 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
2019.
DOCV de 15 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Las empresas de inserción
que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y que, habiendo sido calificadas con carácter definitivo por el SERVEF,
contraten personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social, para todas
las subvenciones reguladas en el apartado
1
del
artículo
...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 303435

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 20182019.
DOCV de 8 de junio de 2018
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayudas reguladas en la presente resolución el
alumnado que cumpla los requisitos establecidos 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...

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2019, de
la presidencia del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas destinadas al
fomento de instalaciones de autoconsumo
de energía eléctrica, con cargo al Fondo de
Promoción previsto en el marco del Plan
eólico de la Comunitat Valenciana, para el
ejercicio
2019
DOCV de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299804

las de música y danza dependientes de
corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2019
DOCV de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
corporaciones locales o las entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat
Valenciana, titulares de escuelas de música
y escuelas de música y danza que imparten
enseñanzas no regladas y que figuren inscritas como tales en la sección específica
del
Registro
de
Cent...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 303638

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la
Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores,
por la que se convocan becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigació
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281873
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la
Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores,
por la que se convocan becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigació
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281872

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 escolar en los centros educativos no universitarios 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 17 de enero de 2019, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
becas para el alumnado que vaya a realizar estudios en los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Comunitat Valenciana durante
el
curso
académico
2018-2019.
DOCV de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios y estudios
comprendidos serán los establecidos en el
artículo 2 de la Orden 74/2016, de 23 de
noviembre, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las becas para el alumnado
que
vaya
a
reali...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303542

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2019, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito
festivo
para
el
año
2019.
DOCV de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las comisiones de fiestas de
las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras
y de las de Moros y Cristianos durante el
año 2019 que estén legalmente constituidas, inscritas en el registro correspondiente de la administración, que cumplan los
preceptos y requisitos establecidos en la
Orden 90/2016, que ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de octubre de
2019
Referencia: 303628

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2019, de
la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
por la que se convocan las subvenciones
destinadas a escuelas de música y escue-

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
86

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para el fomento del valenciano 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, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen
en
las
bases
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297649

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se convocan las ayudas
del Programa Eurodisea para el ejercicio
2019.
DOCV de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Empresas y entidades públicas y privadas que estén legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes de la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303823
ORDEN 2/2019, de 7 de febrero, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al apoyo de grupos de
investigación en economía pública de los
centros de investigación de la Comunitat
Valenciana.
DOCV de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvenciones las universidades valencianas y los centros de investigación de la Comunitat Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303911

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 valenciano 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, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen
en
las
bases
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297650

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, del
conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se convoca la concesión de
subvenciones de carácter plurianual para
determinados proyectos de inversión empresarial que contribuyan a la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana, reguladas al amparo de la
Orden 14/2018, de 27 de diciembre, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
DOCV de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
las empresas, independientemente de su
forma jurídica, cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de
desarrollo de actividad se encuentre radicada en la Comunitat Valenciana, que
realicen proyectos de inversión de alguna

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 valenciano 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, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen
en
las
bases
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297651
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de las tipologías previstas las b...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 303875

convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
del Programa de Ayudas al Alquiler de
Vivienda y del Programa de Ayudas al
Alquiler
para
Jóvenes
DOCV de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2019
Referencia: 303874

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se
convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
para la realización del Informe de evaluación
de
edificios.
DOCV de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de
concurrencia competitiva. 2. Podrán ser
parte beneficiaria de estas ayudas las comunidades de propietarios, agrupaciones
de comunidades de propietarios o propietarias únicos de edificios de carácter predominantemente
residencial,
que...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303822

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se
convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de reforma interior de
vivienda,
Plan
Renhata.
DOCV de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de
estas subvenciones cualquier persona física, que sea propietaria, usufructuaria o
arrendataria de una vivienda situada en la
Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de mayo de
2019
Referencia: 303820

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se
convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 20182021
DOCV de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios, las cooperativas o los propietarios únicos de edificios de viviendas, así
como las Administraciones Públicas y demás entidades de derecho público que
sean propietarias de inmuebles a rehabilitar,
podrán
ser
beneficiari...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303932

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se
convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad en viviendas del Plan estatal
de
vivienda
2018-2021.
DOCV de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios, cooperativas, propietarios
únicos de edificios de viviendas, así como
las Administraciones Públicas y demás entidades de derecho público que sean propietarias de inmuebles a rehabilitación.
También
podrán
ser
benefic...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303931

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, de
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se
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ladoras.
DOCV de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrá acogerse a estas ayudas cualquier persona física propietaria,
arrendataria o usufructuaria de una vivienda de ocupación habitual situada en la
Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 13 de junio de
2019
Referencia: 303294

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia Domésticos
2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia
por calderas de condensación o equipos
de aerotermia, y se convoca asimismo la
adhesión de empresas instaladoras.
DOCV de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrá acogerse a estas ayudas cualquier persona física propietaria,
arrendataria o usufructuaria de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 13 de junio de
2019
Referencia: 303293

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la contratación de
personas desempleadas por corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana, para
la realización de acciones previstas en
planes o procedimientos de emergencias
en el ámbito forestal, en aplicación de la
Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos,
Comercio
y
Trabajo.
DOCV de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de este programa las entidades locales
municipales de la Comunitat Valenciana
relacionadas en el anexo. 2. No podrán ser
beneficiarias las entidades que incurran en
alguna de las prohibiciones establecidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003,
de
17
d...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303769

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan subvenciones en el
marco del Programa de asesoramiento a
empresas en materia de internacionalización Cheque Tutorías Internacionalización,
con cargo al presupuesto del ejercicio
2019.
DOCV de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las pymes con domicilio social en la Comunitat Valenciana que no incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen
en el artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y que cumplan con el
resto de requisitos establecidos en el artículo
4
de
la
Orden
20/...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303295

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación en
prácticas de personas jóvenes cualificadas
(AVALEM JOVES), en el marco del Sistema
Nacional
de
Garantía
Juvenil.
DOCV de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de
estas ayudas cualquier entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Co-

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019, destinadas a la
rehabilitación térmica de ventanas en
viviendas de la Comunitat Valenciana, y la
adhesión de comercios y empresas insta89
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munitat Valenciana. 2. No podrán obtener
la condición de beneficiarias: a) las personas o entidades en las que concurra alguna
de
las
prohibiciones
es...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303730

se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana, reguladas en la
Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos,
Comercio
y
Trabajo.
DOCV de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de
las ayudas cualquier entidad empleadora
de naturaleza jurídica privada, incluidas las
personas trabajadoras autó• nomas, con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la condición
de beneficiarias: a) las personas o entidades
en
las
que
concurra...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de septiembre
de
2019
Referencia: 303630

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general de Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se convocan las subvenciones públicas
destinadas a la creación o mantenimiento
de las unidades de apoyo a la actividad
profesional, como medida de fomento del
empleo para la inserción de personas con
diversidad funcional o discapacidad en
centros especiales de empleo para el ejercicio
2019
DOCV de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas convocadas mediante
la presente resolución, los centros especiales de empleo inscritos en el registro de
CEE de la Comunitat Valenciana, que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y cumplan con los requisitos establecidos
en
la
orden
por
...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303448

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de
la Presidencia de la Generalitat, por la que
se convocan el Premio President y los
Premios Generalitat a las Fallas 2019.
DOCV de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Fallas grandes de la Comunitat Valenciana así como a la persona artista
de la falla ganadora de la Sección Especial
de las fallas de la ciudad de València.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303929

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

Resolución de 4 de febrero de 2019, del
vicerrector de Internacionalización y
Cooperación, por la que se convocan 255
becas del programa «Becas Santander
Erasmus» para estancias de movilidad en
estudios de grado para el curso 20192020.
DOCV de 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
la Universitat de València en estudios oficiales de Grado en el curso 2018/2019 que
tengan concedida una estancia de movilidad en la convocatoria Erasmus Estudios
de Grado de la Universitat de València en
el
curso
2019/2020.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
90
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2019
Referencia: 303977

vos
y
bachillerato
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden participar los alumnos que cursen estudios en ciclos formativos de grado superior o de bachillerato
matriculados en centros de la Comunitat
Valenciana durante el curso académico
2018-2019
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de marzo de
2019
Referencia: 303938

Resolución de 15 de diciembre de 2018,
del vicerrectorado de Innovación y Transferencia, por la que se convoca el Premio
de Trabajos de Didáctica en la Gestión
Integral y Recuperación de Recursos del
Agua Residual, para la selección de estudiantes de grado y de postgrado oficial de
universidades de la Comunitat Valenciana
para la participación en la iniciativa de la
cátedra DAM-UV, impulsada por la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo y la Universitat de València.
BDNS de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán presentarse al Premio a Trabajos de Didáctica en la Gestión
Integral y Recuperación de Recursos del
Agua Residual los estudiantes que estén
matriculados en el curso 2018/2019 en una
titulación oficial de grado, máster o doctorado de alguna universidad de la Comunitat
Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303773

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 investigación 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 Seguridad Social. La duración prevista es de 6
meses. Requisitos de los aspirantes: estudiantado
matriculado
e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299499

Convocatoria ayudas económicas para la
matrícula de las estudiantes y los estudiantes que cursan un itinerario, el curso
Nau Gran: Estudi General o realicen actividades de Nau Gran en Obert dentro del
programa La Nau Gran de la Universitat de
València,
curso
2018-2019.
BDNS de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
el curso 2018/2019 en un itinerario, en el
curso Nau Gran: Estudi General o que realicen actividades de Nau Gran en Obert dentro del programa La Nau Gran de la Universitat de València. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 303115

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de
la vicerrectora de Empleo y Programas
Formativos, por la cual se convoca la V
edición del Concurso Comprendre la Societat amb Ciències Socials, curso 20182019 y se establecen las bases reguladoras
DOCV de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Colectivos de estudiantes de
cuarto curso de ESO, bachillerato y ciclos
formativos superiores de la Comunidad
Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 11 de marzo
de
2019
Referencia: 303129
Resolución de 10 de diciembre de 2018,
de la vicerrectora de Estudios y Política
Lingüística, para incentivar la calidad lingüística en la elaboración de materiales
docentes en valenciano y en inglés durante
el
año
2019

Resolución de 18 de enero de 2019, del
decano de la Facultat d’Economia, por la
que se convoca la XII edición del concurso
«Proyecto empresarial» en ciclos formati91
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BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universitat de València
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de diciembre
de
2019
Referencia: 303877

jo, las Organizaciones y los Recursos Humanos.
BDNS de 29 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de estudios oficiales de postgrado del máster universitario Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289644

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de
la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y
Sostenibilidad, por la cual convoca y se
establecen las bases reguladoras del VII
Concurso de microrrelatos audiovisuales
con motivo del 25N: «Día internacional de
la eliminación de la violencia contra las
mujeres»
DOCV de 17 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Este premio se dirige a cualquier alumno/a de la Universitat de València que esté en activo o con matrícula vigente durante el curso académico 2018-19.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 302959

Resolución de 8 de enero de 2019, del
decano de la Facultat d’Economia, por la
que se convoca y se establecen las bases
reguladoras del I Premio del Club de Mentores de la Facultat d’Economia
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden participar estudiantes de los másteres oficiales de la Facultat
d’Economia mentorizados a través del programa del Club de Mentores durante el
curso académico 2018-2019. En cada equipo puede haber una persona egresada que
haya formado parte del Club de Mentores.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303937

Resolución de 12 de noviembre de 2018,
del decano de la Facultat d’Economia, por
la cual se convoca el VII premio Emprenedors de la Facultat d’Economia y se establecen
las
bases
reguladoras.
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Primero. Beneficiarios Pueden participar estudiantes o titulados de la
Facultat d’Economia de la Universitat de
València, de hasta 35 años (inclusive), bien
individual o colectivamente, que hayan
creado una empresa. En el caso de proyectos colectivos, la participación en la propiedad
de
los
candidat...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303935

Resolución de 5 de julio de 2017, del vicerrector 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 Mundus 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, Organizational
and
Personnel
Psycholog
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295534

Resolución de 7 de diciembre de 2016, del
vicerrector de Estudios de Postgrado de la
Universitat de València, por la que se convocan las becas VLC Campus de Excelencia
de Movilidad Internacional para el curso
2016-2017 en el máster universitario
Erasmus Mundus en Psicologia del Traba-

Resolución de 11 de diciembre de 2018,
de la vicerrectora de Estudios y Política
Lingüística, por la cual se convoca la concesión de ayudas para hacer actividades
que contribuyan a dinamizar el uso del
valenciano en la Universitat de València
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durante
el
año
2019.
BDNS de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
tanto si pertenecen a la comunidad universitaria como si no, cuyas actividades tengan
incidencia sobre la comunidad universitaria.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de
2019
Referencia: 303660

Beneficiarios: Pueden participar en el presente concurso: – Alumnos de Ingeniería
de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, de la Escuela Politécnica Superior
de Alcoy, Universitat Politècnica de València. 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 del 7 de enero de 2019, del
Vicerrectorado de Cultura y Deporte, por
la que se convoca las ayudas Emergents
2018, a proyectos de creatividad, innovación
e
inclusión
sociocultural
BDNS de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personas jóvenes de 18 a 35
años, entidades y colectivos, donde al menos el 50 % de los miembros deberán tener
las edades mencionadas. La fecha que se
tendrá en cuenta para valorar si el participante reúne el requisito de la edad para
participar en el Programa de ayudas, será
la
de
finalización
del...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303798

Resolución de 17 de octubre de 2018, del
rector, por la que se convoca la tercera
edición del Concurso de diseño y desarrollo de tejidos para el hogar. Tejidos Jacquard.
BDNS de 7 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Pueden participar en el presente 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 acreditar
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 10 de diciembre de 2018,
del vicerrector de Internacionalización y
Cooperación, por la que se convocan las
becas para estudios de doctorado Juan
Castelló destinadas a estudiantes procedentes de países de cooperación para el
curso
2018-2019.
DOCV de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Estudiantes procedentes de
los países prioritarios de cooperación al
desarrollo relacionados en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303876

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 estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en titulaciones oficiales de la
Universitat Politècnica de València durante
el curso 2017-2018 Los estudiantes de grado 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 17 de octubre de 2018, del
rector, por la que se convoca la tercera
edición del concurso de diseño y desarrollo de tejidos para el hogar. Estampado.
BDNS de 7 de noviembre de 2018

Resolución de 2 de octubre de 2018, del
rector, por la que se convocan los Premios
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Emprendimiento Cátedra AITEX-UPV durante el curso académico 2018/19.
[2018/10114]
BDNS de 5 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Podrán participar en la presente convocatoria emprendedores mayores de 18 años, con potencial de innovación, y que tengan un proyecto de emprendimiento o idea de negocio innovadora relacionada con el sector textil, que esté
en fase de desarrollo. No se admitirán iniciativas emprendedoras con ideas ...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2018 - Hasta el 31 de mayo
de
2019
Referencia: 302350

través de medios normales. Subvenciones
de
servicios
sociales
...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de diciembre
de
2019
Referencia: 303519
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2018,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones relativas a la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo
Valenciano).
DOCV de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Las personas beneficiarias
deberán reunir los siguientes requisitos: a)
Estar empadronado en cualquiera de los
municipios que integran la Comunitat Valenciana. b) Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los
mismos. c) Poder valers... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2019
Referencia: 303130

Resolución de 12 de diciembre de 2018,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones relativas a la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo
Valenciano).
BDNS de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las siguientes personas mayores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Orden 3/2016 y
las obligaciones del artículo 7 de la misma
Orden: a) Personas de 65 años o más. b)
Personas de 60 años o más, pensionistas
del Sistema de Seguridad Social o de clases
pasivas.
c)
Personas...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2019
Referencia: 303122

EXTREMADURA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
ANUNCIO de 27 de diciembre de 2018
sobre presentación de solicitudes de ayuda a la destilación de subproductos, al
amparo del Real Decreto 1363/2018, de 2
de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 20192023 al sector vitivinícola español. Ejercicio
FEAGA
2019.
DOE de 15 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
los destiladores autorizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura que transformen los subproductos de la vinificación
obtenidos en territorio nacional, entregados para su destilación en alcohol bruto
con un grado alcohólico mínimo del 92 por
cien
vol
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones en materia de servicios sociales
especializados de personas mayores.
DOCV de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Subvenciones de servicios
sociales especializados de personas mayores (prestaciones económicas individualizadas). Personas mayores de 60 años, con
deficiencias de carácter motor o sensorial
que les impidan o dificulten su movilidad a
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julio
de
Referencia: 303423

2019

presas y entidades privadas sin ánimo de
lucro que ejerzan su actividad en la Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018,
del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación de la campaña
2018-2019
DOCV de 13 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitudes 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: Desde el 16 de
octubre de 2018 - Hasta el 20 de julio de
2019
Referencia: 302913

ORDEN de 20 de noviembre de 2018 por la
que se realiza la convocatoria de ayudas
para el incremento de la base productiva y
la mejora de la competitividad del sector
artesano de Extremadura para el ejercicio
2019.
DOE de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas las personas físicas y jurídicas, incluyendo las comunidades de bienes
y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, que se encuentren inscritas en
el Registro de Artesanos y Empresas Artesanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.
Podrán
ser...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303862

ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento
técnico al sector agrícola en materia de
protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio
2018.
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solicitadas por las agrupaciones de productores
agrícolas reconocidas oficialmente en virtud 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

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 entidades locales menores, así como los proveedores 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 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

Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el
que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación para el empleo con compromiso
de
contratación.
DOE de 29 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas previstas en este Decreto las em-

95

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

de personalidad jurídica; así como a empresarios 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 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 régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran
impacto económico y social en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 28 de septiembre de 2018
Beneficiarios: Serán beneficiarias las personas 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 diciembre
de
2020
Referencia: 301789

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se
convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 1 (personas físicas, respecto a las viviendas 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 vivienda, las comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
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 14 de noviembre de 2018 por la
que se realiza la convocatoria de ayudas
para los proyectos de animación comercial.
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 asociaciones, federaciones y confederaciones
del sector comercio que cumplan los siguientes requisitos: — Que estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro,
con
anterioridad
a
la
f...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
noviembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre
de
2019
Referencia: 302630

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la
que se convocan las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio
2019.
DOE de 31 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de personas beneficiarias de las ayudas las
personas físicas y, en su caso, las unidades
familiares y las unidades de convivencia, a
las que pertenezcan las personas solicitantes, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos: a) Ser mayor de edad o, en su
caso,
mayor
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303191

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 entidades locales menores, así como los proveedores de servicios energéticos.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de
2019
Referencia: 300890
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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 24 de julio de 2018 por la que se
convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 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 proveedores de servicios energéticos. Podrán
optar a esta línea de ayudas las empresas
siempre que adopten alguna de las siguientes formas jurídicas: personas físicas, sociedades
anónimas,
socie...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de
2019
Referencia: 300894

ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización de acciones
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo 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 dada por el Decreto 43/2017, de 12 de abril,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas en esta orden los centros y
entidades de formación que, cumpliendo
los
requisitos
generale...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299356

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 peculiaridades establecidas en el Decreto
185/2017, de 7 de noviembre, en cada una
de las modalidades de ayudas, tendrán la
consideración de beneficiarios las empresas, 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
Referencia: 296143

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las entidades promotoras en la etapa
de prácticas profesionales no laborales del
Programa de formación en alternancia con
el empleo escuelas profesionales de Extremadura.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones por su colaboración en la
ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 de 96/2016, de 5 de julio, las entidades promotoras de los proyectos como
establece el artículo 48 del citado texto
legal.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303171

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se
convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 2, para actuaciones en energías renovables 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

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de becas
al alumnado participante en la etapa de
prácticas profesionales no laborales de
proyectos del Programa de formación en
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alternancia con el empleo escuelas profesionales
de
Extremadura.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas objeto de la
presente convocatoria el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales
de los proyectos del Programa de Formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” derivados de
la convocatoria de ...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303173

incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado
con
cargo
a
la
o...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2018 - Hasta el 15 de enero
de
2019
Referencia: 303024
ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes
de la actividad de tutoría en el módulo de
formación práctica en centros de trabajo,
programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad
y dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras
ocupadas.
DOE de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones
los centros y entidades de formación que
hayan sido beneficiarios de las subvenciones destinadas a financiar la ejecución de
las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas
conducentes
a
la
obtenc...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de diciembre
de
2019
Referencia: 303107

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

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las empresas colaboradoras participantes en la etapa de prácticas profesionales
no laborales de proyectos del Programa
complementario de formación en alternancia
con
el
empleo.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones por su colaboración en la
ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 41/2017, de 4 de abril: —
Empresas y entidades sin ánimo de lucro
que tengan su centro de trabajo en Extremadura
y
cuenten
con
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303178

ORDEN de 23 de noviembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del
Servicio Extremeño Público de Empleo
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas.
DOE de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
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 laborales

ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria, para el ejerci98
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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 beneficiarias de las ayudas del Programa I: a)
Las personas desempleadas que inicien una
actividad empresarial como trabajador por
cuenta propia a título individual siempre
que deban quedar encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el caso de per... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300191

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303175
ORDEN de 16 de julio de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral correspondiente
al
ejercicio
2018-2019.
DOE de 26 de julio de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en la convocatoria: — Programa I: Las personas trabajadoras autónomas y las personas trabajadoras
autónomas económicamente dependientes. — Programa II: Las personas empleadoras que tengan contratado a un trabajador 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 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente
al
ejercicio
2019.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las ayudas establecidas en la presente
orden, los profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 87/2016,
de
28
de
junio,
por
el
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303176

ORDEN de 5 de noviembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de inserción laboral de personas paradas de larga duración
que hayan participado en un itinerario
personalizado de inserción, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 trabajadoras autónomas, profesionales colegiados, 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 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de becas
al alumnado participante en la etapa de
prácticas profesionales no laborales de
proyectos del Programa complementario
de formación en alternancia con el empleo.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas objeto de la
presente convocatoria el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales
de los proyectos del Programa Complementario de Formación en alternancia con
el empleo derivados de la convocatoria
única
de
subvenciones
a
enti...

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las empresas colaboradoras en la etapa
de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del Programa de formación en
alternancia con el empleo escuelas profesionales
de
Extremadura.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
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las subvenciones por su colaboración en la
ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5 de julio: —
Empresas y entidades sin ánimo de lucro
que tengan su centro de trabajo en Extremadura
y
cuenten
con
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303177

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 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 profesionales colegiadas y empresas, asociaciones
o entidades sin ánimo de lucro, que contraten indefinidamente a mujeres en empleos
masculinizados. Programa II: Las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones
o
entidades
sin
ánimo...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302087

ORDEN de 22 de noviembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones 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 empresarios/as que desarrollen una actividad
profesional en despachos profesionales,
entendiendo por actividad profesional,
aquella para cuyo desempeño se requiere
titulación universitaria oficial o titulación
profesional para cuyo ejercicio sea necesario
acreditar
una
titulaci...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302722

ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del
Servicio Extremeño Público de Empleo
dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
DOE de 3 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la Orden de convocatoria, las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su
caso, prácticas profesionales no laborales
incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado
con
cargo
a
la
o...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302762

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación
de las entidades promotoras en la etapa
de prácticas profesionales no laborales de
proyectos del Programa complementario
de formación en alternancia con el empleo.
DOE de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones por su colaboración en la
ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales recogidas en el artículo 12 del Decreto 41/2017, de 4 de abril, las
entidades promotoras de los proyectos
como establece el artículo 47 del citado
texto
legal.

ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303172

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 19 de junio de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la
actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo,
programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad
y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.
DOE de 26 de junio de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones
los centros y entidades de formación, que
hayan sido beneficiarios de las subvenciones 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 11 de octubre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio
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 Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren
incursos
en
alguna
caus...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302200

ORDEN de 10 de agosto de 2018 por la
que se convocan ayudas individualizadas
destinadas a sufragar los gastos del transporte 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 fondos 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 7 de septiembre de 2018 por la
que se establece la convocatoria para el
ejercicio 2018-2019 del Programa de Ayuda Directa a la Entrada prevista en el Decreto 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 adjudicatarios, 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 2 de agosto de 2018 por la que
se realiza la convocatoria de ayudas destinadas 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-

ORDEN de 29 de octubre de 2018 por la
que se convoca la concesión de subven101
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ciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente
al
ejercicio
2018-2019.
DOE de 9 de noviembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en la presente convocatoria los Ayuntamientos, las
Mancomunidades de municipios, las Diputaciones Provinciales, y sus Entidades dependientes 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 noviembre
de
2018
Referencia: 302475

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 Extremadura.
DOE de 30 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
entidades públicas titulares de montes de
utilidad pública no autonómicos que cuenten con ingresos al fondo de mejoras procedentes de dichos montes. La relación de
estos montes y de las entidades propietarias, así como la cuantía de los ingresos
figuran
en
el
anexo
I
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302283

DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el
que se regulan ayudas para el fomento del
autoempleo.
DOE de 3 de julio de 2008
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas aquellas personas que hayan
iniciado una actividad empresarial como
trabajadores autónomos por cuenta propia
siempre que cumplan los siguientes requisitos y no concurra alguno de los supuestos
de exclusión que se determinan en el artículo
5
y
en
las
condic...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24090

Ayudas VII convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 de ADERSUR para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo resultado del proceso de producción es un producto contemplado en el
anexo I del Tratado de Funcionamiento de
la
Unión
Europea).
BDNS de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas, jurídicas
o
sus
agrupaciones.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de abril de
2019
Referencia: 303017

Ayudas 3.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su entorno
para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
en
zonas
rurales.
BDNS de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de abril de
2019
Referencia: 303837

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 consideración 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...
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290982

enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303356

Ayudas 3.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su entorno
para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
BDNS de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas, jurídicas
o
sus
agrupaciones.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de abril de
2019
Referencia: 303836

ORDEN de 12 de diciembre de 2018 por la
que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos,
para sufragar, total o parcialmente, los
servicios de centro de día y de centro de
noche para personas mayores, ya sean
autónomas o con Grado I de dependencia
reconocido en el ejercicio 2019.
DOE de 21 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios los Ayuntamientos de la
región que presten servicios sociales a personas mayores, ya sean autónomas o con
Grado
I
de
dependencia.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 303045

ORDEN de 24 de enero de 2019 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa
de desarrollo rural y actualización de los
Registros de Explotaciones Agrarias de
Extremadura,
Operadores-Productores
Integrados, General de la Producción Agrícola de ámbito nacional y actualización de
Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica. Campaña
2019/2020.
DOE de 30 de enero de 2019
Beneficiarios:
Según
modalidad.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303632

ORDEN de 8 de noviembre de 2018 por la
que se convocan las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los
municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales para el año 2019.
DOE de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones los municipios en los
que concurran las circunstancias previstas
en las bases reguladoras, que deberán
mantenerse hasta la finalización de la ejecución de la subvención concedida. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de julio de
2019
Referencia: 302973

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la
que se convocan ayudas en materia de
acogimiento familiar para el ejercicio
2019.
DOE de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas a favor de las cuales se haya
formalizado en vía administrativa o judicial
un acogimiento familiar o se haya efectuado en vía judicial propuesta administrativa
de formalización de acogimiento familiar
de
un
menor
de
ed...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de

ORDEN de 12 de diciembre de 2018 por la
que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos,
para sufragar, total o parcialmente, el
servicio de atención residencial para personas mayores, ya sean autónomas o con
Grado I de dependencia reconocido en el
ejercicio
2019.
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DOE de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios los Ayuntamientos de la
región que presten servicios sociales a personas mayores, ya sean autónomas o con
Grado
I
de
dependencia.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 303046

Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones, en las
que concurran los requisitos previstos en
las Bases y en la presente convocatoria y
no se hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición
de
beneficiario,...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303589

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se establece la convocatoria en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los años 2019 y 2020 de
las subvenciones contempladas en los
distintos programas regulados en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021.
DOE de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios:
Según
programa.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303585

GALICIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN de 13 de decembro de 2018
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos
de adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no agrícolas, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia
2014-2020, y se anuncia la convocatoria
para
el
año
2019
DOG de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de estas bases reguladoras, siempre
que cumplan los demás requisitos previstos en ellas: a) Las microempresas y las
pequeñas empresas situadas en zonas rurales y constituidas con anterioridad a 1 de
septiembre
de
2018.
Seg...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303594

DECRETO del Presidente 12/2018, de 14
de diciembre, por el que se convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura
de los extremeños en el exterior y sus
familias, para el ejercicio 2019.
DOE de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los extremeños en el exterior,
que tengan dicha consideración de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.1 de la
Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto
de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de manera definitiva
y reúnan, además d... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de octubre de
2019
Referencia: 303590

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018
por la que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones
para la ejecución de proyectos al amparo
de la submedida 19.2, Apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo,
de la medida Leader del Programa de
desarrollo rural de Galicia 2014-2020, para
las anualidades 2019 y 2020, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de

DECRETO del Presidente 11/2018, de 11
de diciembre, por el que se convocan las
ayudas a las comunidades extremeñas en
el exterior y a sus federaciones para el
ejercicio
2019.
DOE de 28 de enero de 2019
104

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Desarrollo
Rural
DOG de 26 de diciembre de 2018
Beneficiarios: a) Las personas físicas o jurídicas de carácter privado. b) Las entidades
públicas de carácter local o comarcal:
ayuntamientos, mancomunidades, consorcios y entidades dependientes de las anteriores. c) Las comunidades de montes vecinales en mano común y sus mancomunidades.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303105

to
IN848C).
DOG de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas: a) Las empresas, de cualquier tamaño, con domicilio social o un
centro de trabajo en Galicia. b) Los organismos de investigación públicos o privados
gallegos o con centro de trabajo en Galicia,
toda vez que quedan obligados a destinar
la
ayuda
reci...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2019 - Hasta el 11 de abril de
2019
Referencia: 303378

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
para la concesión directa, mediante resolución, de las ayudas correspondientes al
Plan de mejora de caminos municipales
2019-2020.
DOG de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Todos los municipios de
Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303643

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas
para el programa Industrias del futuro 4.0
(tercera convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0captación de inversiones, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria para el año
2019 (código de procedimiento IN854A).
DOG de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas: a) Empresas industriales
con un establecimiento permanente legalmente constituido en Galicia, que puedan
liderar proyectos empresariales de I+D+i de
carácter estratégico y que cumplan las
características recogidas en el artículo 6 de
la
presente
resolu...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de abril de
2019
Referencia: 303812

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018
por la que se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, la décima edición de los premios Agader a las iniciativas
de
desarrollo
rural.
DOG de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán presentar candidaturas a los premios Agader a las iniciativas de
desarrollo rural las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean titulares de las candidaturas que presentan.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de marzo de
2019
Referencia: 303885
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas
para el fomento de la contratación de
tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos
de investigación en Galicia (Programa
Principia), y se procede a su convocatoria
para el año 2019 (código de procedimien-

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas
para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través
de la financiación de las actividades inte105
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gradas en planes de innovación enmarcados en prioridades estratégicas de la RIS3,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en el marco
del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria
para el año 2019 (código de procedimiento
IN848D).
DOG de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las microempresas, pequeñas y medianas empresas, conforme a
las definiciones contenidas en el artículo 2,
con domicilio social o un centro de trabajo
en Galicia, donde deberán desarrollar las
actividades para las que se solicitan la ayuda.
2.
No
podrán
...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de abril de
2019
Referencia: 303810

de Desarrollo Rural (Feader) en el marco
del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el
año 2019 (código de procedimiento
MR362A).
DOG de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias
que cumplan la condición de agricultor
activo conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) núm.
1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 20...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303925
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2019 por
la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para programas de calidad
desarrollados por consejos reguladores de
denominaciones de calidad agroalimentarias y se convocan para 2019.
DOG de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los consejos reguladores de
las distintas denominaciones de calidad
agroalimentaria existentes en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia siempre que no hayan incurrido en alguna de
las prohibiciones del artículo 10.2 de la Ley
9/2007,
de
13
de
junio,
d...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303926

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las
actividades de información y promoción
realizadas por grupos de productores en el
mercado interior, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa
de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020, y se convocan para el ejercicio presupuestario
2019.
DOG de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las agrupaciones que, bajo
cualquier fórmula jurídica, reúnan a productores (entendidos como tales los titulares de explotaciones agrarias o de instalaciones de transformación) que participen
en un régimen de calidad susceptible de
apoyo
por
la
submedida
310,...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303777

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas
para el apoyo de proyectos piloto para el
desarrollo de nuevos productos, prácticas,
procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del Programa de desarrollo
rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan
para
el
año
2019.
DOG de 6 de febrero de 2019

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2019 por
la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la nueva participación de
agricultores en regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
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Beneficiarios: . Las entidades beneficiarias
de la acción de cooperación deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Realizar la
actividad objeto de la ayuda en el ámbito
territorial de Galicia. b) Estar al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. c) Poseer personalidad
juríd...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303776

los criterios de localización establecidos en
el ámbito territorial del PDR 2014-2020 y
descritos en el... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de marzo de
2019
Referencia: 303886
RESOLUCION de 31 de octubre de 2018
por la que se modifican las bases reguladoras 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 convocatoria 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 octubre
de
2019
Referencia: 302472

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018
por la que aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a producciones
y coproducciones audiovisuales de contenido cultural gallego, y se convocan para
el
año
2019.
DOG de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a estas subvenciones todas las personas físicas o jurídicas, constituidas como productoras audiovisuales independientes con una antigüedad mínima y sin interrupciones de un
año (epígrafe IAE 961.1), y con sucursal u
oficina permanente, al menos, durante un
año, previo a esta convocatori...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303626

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas al
alumnado del Centro Superior de Hostelería de Galicia para cursar estudios complementarios para la obtención de un
título oficial en Dirección Hotelera en el
extranjero en el curso 2018/19, y se procede a su convocatoria para el año 2019
(código de procedimiento TU200B).
DOG de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los/las alumnos/as que reúnan los requisitos académicos que establece esta resolución y tengan formalizada la matrícula para
realizar estudios complementarios para la
obtención en el curso 2018/19 de un título
oficial de Dirección Hotelera en el extranjero.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303517

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2019, en
régimen de concurrencia competitiva, las
ayudas a las inversiones en tecnologías
forestales, procesado, movilización y comercialización de productos forestales,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural
(PDR) de Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento
IN500A).
DOG de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme) del sector forestal radicadas
en Galicia en relación con las inversiones
realizadas en zonas rurales de acuerdo con
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julio, agosto y septiembre, y se procede a
su convocatoria para el año 2019.
DOG de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, sin perjuicio de reunir
los requisitos establecidos en estas bases,
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia que cuenten con la declaración de municipios turísticos gallegos. 2.
Asimismo, podrán ser beneficiarios de estas
subvenciones
...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303515

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019 por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de
alojamiento de la Comunidad Autónoma
de Galicia y se anuncia su convocatoria
para
el
año
2019
DOG de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones las personas
físicas y jurídicas titulares de establecimientos turísticos de alojamiento que reúnan los requisitos establecidos en estas
bases y que tengan autorizado o clasificado
conforme establezca la normativa turística,
en
el
Registro
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303595

Orden de 26 de diciembre de 2007 por la
que se regula la gestión de la renta básica
de emancipación de los jóvenes en la Comunidad
Autónoma
de
Galicia.
DOG de 4 de enero de 2008
Beneficiarios: Podrán percibir la renta básica de emancipación todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre los
22 años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser
titular del contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que residan con carácter
habitual
y
per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22916

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de los premios
Galicia Parabéns y se procede a su convocatoria
para
el
año
2019
DOG de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria, según las categorías que se
establecen en el artículo anterior, los ayuntamientos, las agrupaciones de ayuntamientos de Galicia, las mancomunidades
de ayuntamientos de Galicia y los consorcios locales gallegos. A los efectos de esta
resolución,
se
considera...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de marzo de
2019
Referencia: 303563

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a
instituciones sin fin de lucro y entidades
locales gallegas, destinadas a la financiación de gastos corrientes derivados de la
realización de festivales, ferias, muestras,
ciclos y certámenes de artes escénicas y
musicales de carácter aficionado, y se
convocan para el año 2019 (código de
procedimiento
CT215A).
DOG de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en esta convocatoria las siguientes entidades: a) Instituciones sin ánimo de lucro. b) Entidades
locales. Las ayudas, en el ámbito de las
entidades locales, están dirigidas a ayuntamientos de Galicia, mediante solicitud

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de subvenciones a ayuntamientos declarados municipios turísticos y a geodestinos de Galicia,
para la contratación de personal en las
oficinas de turismo en los meses de junio,
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individual
o
...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303864

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de relevo generacional en los negocios de las personas trabajadoras autónomas, y se procede a su convocatoria
para el año 2018 (código de procedimiento
TR341S).
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficiarias 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 siguientes 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 27 de diciembre de 2018 por la
que se anuncia la convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos
de fomento del uso del gallego de los centros de titularidad privada de Galicia que
imparten enseñanzas regladas de niveles
no universitarios, para el curso escolar
2018/19 (código de procedimiento
PL500B).
DOG de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Los centros de titularidad
privada de Galicia que imparten enseñanza
reglada de nivel no universitario, sean personas físicas o jurídicas, que cumplan los
requisitos y las condiciones que se establecen en esta orden. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos y las
obligaciones señ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303561

ORDEN de 10 de enero de 2019 por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria pública para la concesión de
subvenciones para la contratación de personal técnico para la realización de actividades de orientación laboral en el ejercicio
2019.
DOG de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en la presente
orden: a) Las entidades locales, a excepción
de las entidades de ámbito territorial provincial, o entidades públicas dependientes
o vinculadas a una de las anteriores, cuya
titularidad corresponda íntegramente a la
misma, siemp... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 12 de marzo de
2019
Referencia: 303863

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a
entidades locales de Galicia para el equipamiento y mejora de las instalaciones y
locales utilizados para la realización de
actividades culturales, y se convocan para
el
año
2019.
DOG de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en
esta convocatoria los ayuntamientos de
Galicia, mediante solicitud individual o
mediante gestión compartida, a través de
la solicitud conjunta de agrupación o asociación de ayuntamientos, las mancomunidades de ayuntamientos y consor...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303794

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
del certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido al alumnado de los centros
educativos de Galicia, y se procede a su
convocatoria para el año 2019.
DOG de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Pueden participar en el
certamen los centros educativos de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, educación especial, formación profesional y de enseñanzas de régimen especial, presentando los trabajos elaborados
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por su alumnado, según las modalidades y
en
los
términos
previstos
en...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303646

to
TR852A).
DOG de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Línea 1: podrán ser beneficiarias de esta línea: Las asociaciones
empresariales y las organizaciones sindicales, intersectoriales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituidas
al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación
sindical.
E...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303591

ORDEN de 31 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las
entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción
e impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años
2019
y
2020
DOG de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias,
siempre que cumplan las condiciones y los
requisitos establecidos en esta orden: a)
Las asociaciones de entidades de economía
social. b) Los ayuntamientos de Galicia, y
las áreas metropolitanas, mancomunidades
de municipios y los consorcios locales. c)
Las cámara... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303791

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la promoción y consolidación del
empleo autónomo a través del Programa I
de ayudas a la promoción de empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con
cargo al programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y el Programa II de ayudas a
personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2019
DOG de 25 de enero de 2019
Beneficiarios: Empleo autónomo.- Serán
beneficiarias aquellas personas que causen
alta en el régimen especial de autónomos o
en cualquier otro régimen especial por
cuenta propia de la Seguridad Social o en
mutualidad de colegio profesional, entre el
1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre
de
2019,
ambos
inclus...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303599

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
del Programa de ayudas para implantar la
responsabilidad social empresarial (RSE),
la igualdad laboral y la conciliación laboral
y personal, cofinanciadas por el programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2019
DOG de 28 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303592

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para el fomento y la consolidación del
empleo a través del Programa I para las
pequeñas empresas de nueva creación y
del Programa II de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo
de base tecnológica, y se realiza su convocatoria
para
el
año
2019.
DOG de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Programa I.- 1. Las empresas
privadas, cualquiera que sea la forma jurí-

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a acciones de
fomento de la prevención de riesgos laborales y se procede a su convocatoria en la
Comunidad Autónoma de Galicia en el
ejercicio de 2019 (código de procedimien110
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dica que adopten, excepto las personas
físicas, comunidades de bienes, sociedades
civiles, sociedades cooperativas y sociedades laborales, siempre que cumplan las
condiciones y los requisitos establecidos en
esta
orden
para
ca...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre
de
2019
Referencia: 303600

para la concesión de ayudas urgentes de
tipo social (AUXS) para evitar los cortes de
suministro eléctrico a los consumidores
vulnerables severos en riesgo de exclusión
social, en régimen de concurrencia no
competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento
IN414D).
DOG de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personas residentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia que tengan la consideración de consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social.
Tendrán esta consideración aquellas personas que reúnan los requisitos para ser
consumidor vulnerable severo establecidos
en el artículo 3 del Real decre...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de noviembre
de
2019
Referencia: 303908

ORDEN de 27 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento
en economía social (programa AprolEconomía Social) y se convocan para el
año
2019.
DOG de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Se podrán acoger a las subvenciones recogidas en esta orden, siempre que cumplan las condiciones y los requisitos establecidos en el correspondiente
programa de ayudas: a) Las cooperativas y
sociedades laborales para las actuaciones
previstas en el programa I. b) Las personas
desempleadas, soc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de octubre de
2019
Referencia: 303625

Orden de 31 de mayo de 2018 por la que
se establecen las bases reguladoras y se
procede a la convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y
ayudas para personas trabajadoras desempleadas 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 subvenciones en concepto de becas y ayudas objeto de la presente convocatoria las personas trabajadoras desempleadas que participen 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 20 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de los premios a la cooperación, y se procede a su convocatoria para el año 2019.
DOG de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estos premios las cooperativas gallegas que hayan
realizado una destacada labor en el ámbito
del cooperativismo. 2. Será requisito necesario para participar estar al corriente en
las obligaciones registrales con el Registro
de Cooperativas de Galicia. 3. No podrán
resultar
p...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303807

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la
que se regula el régimen de subvenciones
a las organizaciones sindicales para el año
2019.
DOG de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Ayudas para el desarrollo de

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
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las actividades ordinarias de las organizaciones sindicales durante el año 2019 Tendrán la condición de actividades subvencionables las actuaciones ordinarias y habituales realizadas por las organizaciones
sindicales que impliquen el normal desarrollo
de
las
funciones
q...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303559

Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se establecen las bases
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa predoctoral en las universidades del Sistema universitario de Galicia,
en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del
Sistema gallego de I+D+i, cofinanciadas
parcialmente en el ámbito de las universidades del Sistema universitario de Galicia
por el programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria
para
el
ejercicio
2019.
DOG de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las universidades del SUG, los
organismos públicos de investigación de
Galicia, las fundaciones de investigación
sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela, Fundación Profesor Novoa
Santos,
Fundación
Biomédi...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303633

ORDEN de 31 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para sufragar los gastos
de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para el
año
2019.
DOG de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Se podrán acoger a las subvenciones recogidas en esta orden, siempre que cumplan las condiciones y los requisitos establecidos para cada tipo de
ayuda: a) Las asociaciones de cooperativas
y de sociedades laborales, para las actuación previstas en el programa I. b) Las asociaciones de centros e... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303792

ORDEN de 31 de diciembre de 2018, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional y de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las ayudas para la consolidación y estructuración
de unidades de investigación competitivas
en las universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras
entidades del Sistema gallego de I+D+i, y
se procede a su convocatoria para el ejercicio
2019.
DOG de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas de las modalidades A y B las
entidades señaladas a continuación y las
destinarán a sus grupos de investigación,
reconocidos como tales por las distintas
entidades, que cumplan en la fecha de
publicación de esta convocatoria los requisitos establecidos en el art... ... Consultar

ORDEN de 14 de noviembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convocan ayudas destinadas al alumnado del Sistema universitario de Galicia
que, por causas sobrevenidas e imprevistas ocurridas a lo largo del curso académico 2018/19, tenga dificultades económicas
para
continuar
estudios
DOG de 28 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de julio de
2019
Referencia: 303593
ORDEN de 31 de diciembre de 2018, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional y de la
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bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303641

promotoras de las actuaciones subvencionables. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Encontrarse al día
de sus obligaciones tributarias estatales y
autonómicas
y
co...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de
2019
Referencia: 303746

ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convocan ayudas al alumnado del Sistema universitario de Galicia para estancias en algún Estado miembro de la Unión
Europea, durante el verano de 2019, al
objeto de conocer la lengua de ese país.
DOG de 25 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303601

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se convocan subvenciones del
Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 20152020,
para
el
ejercicio
2019.
DOG de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los ayuntamientos de Galicia de menos de 10.000 habitantes. A estos
efectos, se tomarán como referencia las
últimas cifras oficiales del padrón municipal de habitantes publicadas por el Instituto Gallego de Estadística en la fecha de
publicación
de
la
pres...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303742

ORDEN de 26 de noviembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida (eurotaxi) y
se convocan para el ejercicio 2019 (tramitación
anticipada).
DOG de 17 de diciembre de 2018
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
las ayudas, sin perjuicio de reunir los demás requisitos establecidos en estas bases,
las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transportes vigentes, documentadas en tarjetas de la
serie VT-N, expedidas por la Dirección General
de
Movilidad
o
p...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 13 de octubre de
2019
Referencia: 302964

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se realiza la convocatoria pública, para la anualidad 2019, de las ayudas
financieras del programa de préstamos
cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas, con financiación plurianual.
DOG de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
promuevan las actuaciones de rehabilitación, ya sean propietarias o tengan cualquier otro título que acredite la posesión
del inmueble. No obstante, en el caso de
actuaciones promovidas por comunidades
de
personas
propietarias,
sol...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de octubre de
2019
Referencia: 303745

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se convocan las subvenciones
del Programa Rehaluga, dirigidas a las
personas propietarias o usufructuarias de
las viviendas en trámite de incorporación
en el marco del Programa de viviendas
vacías,
para
el
año
2019
DOG de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las personas físicas propietarias o
usufructuarias de las viviendas y, a su vez,
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ORDE de 15 de diciembre de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones del Programa del
bono de alquiler social del Plan rehaVIta,
Plan gallego de rehabilitación, alquiler y
mejora de acceso a la vivenda 2015-2020,
y se convocan para el año 2018, con financiación
plurianual.
DOG de 9 de marzo de 2018
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de este programa las que cumplan
los siguientes requisitos: a) Que estén empadronadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante, por lo menos, los doce (12)
meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda. b) Que
sean
titulares
o
e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296572

Tener una población inferior a 50.000 habitantes. A estos efectos, se considerará número de habitantes el recogido en el último padrón municipal aprobado por el Real
decreto
1039/2017,...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303525
ORDEN de 23 de noviembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para actuaciones encaminadas a la protección de los animales domésticos de compañía abandonados en
Galicia y se convocan ayudas para el año
2019.
DOG de 10 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las corporaciones locales que,
en su ámbito territorial: a) Presten el servicio de recogida y acogimiento de animales
y/o la gestión de colonias felinas por sí
mismas o asociadas, en régimen de gestión
directa o indirecta. O bien b) Presten el
servic...
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2018 - Hasta el 16 de septiembre
de
2019
Referencia: 302842

ORDEN de 28 de noviembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el
año
2019.
DOG de 21 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a estas
ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas del tipo
de ganado que se especifica en el anexo I y
que hubiera sido afectado por ataques de
lobos dentro de la comunidad autónoma.
2. No podrán obtener la condición de personas
beneficiarias...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
diciembre de 2018 - Hasta el 4 de febrero
de
2019
Referencia: 303049

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases que rigen las
ayudas enmarcadas en el programa Iniciativa Joven durante el año 2019 y se procede
a
su
convocatoria.
DOG de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda, al
amparo de estas bases reguladoras: a) Los
grupos informales de jóvenes que deseen
realizar una iniciativa juvenil y que reúnan
los requisitos establecidos en el artículo 5
de esta orden. b) Las asociaciones juveniles, las entidades prestadoras de servicios a
la
ju...
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303699

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la
creación o mejora de infraestructuras en
los ayuntamientos de Galicia con población inferior a 50.000 habitantes, para el
año 2019 (código de procedimiento
MT300A).
DOG de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención los ayuntamientos de Galicia
que cumplan los siguientes requisitos: 1.
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ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se aprueban las bases que rigen las
subvenciones destinadas a las entidades
locales de Galicia para la puesta en marcha de iniciativas locales dirigidas a la
juventud durante el año 2019 y se procede
a
su
convocatoria
DOG de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos gallegos, las mancomunidades de ayuntamientos de Galicia
y los consorcios locales de Galicia constituidos exclusivamente por ayuntamientos.
2. Asimismo, podrán solicitar las ayudas
que regula esta orden las agrupaciones de
ayuntamientos, colindantes... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303687

que tengan en funcionamiento una o más
escuelas infantiles 0-3 que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de
Galicia y cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar debidamente inscritas en el Registro
Único
de
Entid...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303647
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 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases por las que se
regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las
familias con hijas e hijos nacidas/os o
adoptadas/os en el año 2019 y se procede
a
su
convocatoria.
DOG de 31 de diciembre 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
2019. b) Tener constituida la adopción o
ser declarado/... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
febrero
de
2020
Referencia: 303195

ORDEN de 20 de septiembre de 2011 por
la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones al amparo del Real
decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la
reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de
regulación de empleo 76/2000, de 8 de
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio
de
2001.
DOG de 4 de octubre de 2011
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282012

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se regulan las bases que regirán el
procedimiento de concesión de ayudas
para el mantenimiento de las escuelas
infantiles 0-3 dependientes de entidades
privadas de iniciativa social, y se procede
a su convocatoria para el año 2019.
DOG de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
las entidades privadas de iniciativa social

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases y se regula el
procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la
pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y
se convoca para el año 2019 dicho procedimiento, tramitado como expediente
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anticipado
de
gasto.
DOG de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones, sin perjuicio de
reunir los demás requisitos establecidos en
estas bases, los pescadores enrolados en
buques pesqueros o, según el caso, con
titulación que permita desempeñar la actividad
pesquera
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303527

las cooperativas del mar, las asociaciones
de profesionales del sector y las demás
entidades asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por profesionales
del
sector,
siempre
que
...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303703
ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas para los grupos de acción local del
sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
2014-2020, y se convocan las correspondientes
al
año
2019
DOG de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
los proyectos de inversión productiva las
personas físicas o jurídicas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Estar empadronada o tener su domicilio social y fiscal en
algún ayuntamiento del ámbito territorial
del GALP correspondiente. b) Desarrollar el
proyect...
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
marzo
de
2019
Referencia: 303649

ORDEN de 31 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases y se regula el
procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la innovación en el sector pesquero cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convoca
para el año 2019, tramitado como expediente
anticipado
de
gasto.
DOG de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios:
a) Propietarios de buques pesqueros. b)
Organizaciones o asociaciones de los anteriores, incluidas las cofradías de pescadores. 2. Hace falta la colaboración de un
organismo científico o técnico según el
artículo 2, letra a) punto i) que desarrollará
las
operac...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303909

ORDEN de 17 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria para el año
2019 para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas para
proyectos colectivos, financiados por el
FEMP, de modernización de los puertos
pesqueros, lonjas y lugares de desembarque, para la mejora de la calidad, el incremento del control y la trazabilidad de
los productos desembarcados, la eficiencia energética y la mejora de la seguridad
y las condiciones de trabajo, tramitada
como expediente anticipado de gasto
DOG de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones las cofradías de pescadores de Galicia que realicen las inversiones y

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria para el año
2019 para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas a
proyectos colectivos, financiados por el
FEMP, para la conservación y restauración
de la biodiversidad y de los ecosistemas
marinos en el marco de actividades marisqueras sostenibles, tramitada como
anticipado
de
gasto
DOG de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones las cofradías de pescadores, las organizaciones de productores,
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gastos que se consideren subvencionables.
No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)
Los
op...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303642

de las ayudas para acciones silvícolas de
prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y para el incremento de la capacidad
de adaptación y del valor ambiental de los
ecosistemas forestales, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa
de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020, y se convocan para el año 2019.
DOG de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios serán personas físicas o jurídicas que sean titulares
de los terrenos objeto de ayuda, entendiendo por titulares tanto propietarios
como arrendatarios o gestores, no admitiéndose la cesión por parte del propietario
del
terreno
a
un
tercero
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303701

ORDEN de 26 de diciembre de 2018 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
2019.
DOG de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. La Consellería del Medio
Rural concederá estas ayudas en forma
directa a los agricultores y podrán ser beneficiarios 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: 303562

ORDEN de 27 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a las entidades reconocidas
como agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas (ADSG) de Galicia y se convocan
para
2019-2020.
DOG de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las entidades asociativas
agrarias que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar oficialmente reconocidas
como ADSG y, por lo tanto, inscritas en el
registro de ADSG de Galicia antes de la
finalización del plazo de solicitud establecido
en
la
presente
or...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303689

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de indemnizaciones por
el sacrificio obligatorio de animales en
ejecución de programas y actuaciones
oficiales de vigilancia, lucha, control y
erradicación de sus enfermedades, y se
convocan
para
el
año
2019
DOG de 4 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las indemnizaciones previstas en el artículo 1 las
personas físicas y jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que sean titulares:
a) De animales que se sacrifiquen o mueran por resultar reaccionantes a las pruebas diagnósticas de tuberculosis, brucelosis, leucosis y ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de
2019
Referencia: 303286

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermeda-

ORDEN de 19 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
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des, y se convocan para el año 2019.
DOG de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de compensaciones complementarias por lucro cesante, las
personas físicas y jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que sean titulares
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas
en que se sacrificase o destruyese de forma
preventiva
la
...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de
2919
Referencia: 303526

todos los titulares de los expedientes pagados antes de 31 de diciembre de 2018 al
amparo de las órdenes de 28 de diciembre
de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la reforestación y la creación de superficies forestales
y
su
convocatoria
pa...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303690
ORDEN de 19 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la
prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, en montes vecinales en
mano común y en sociedades de fomento
forestal (Sofor), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco de Programa de
desarrollo rural de Galicia (PDR) 20142020, y se convocan para el año 2019.
DOG de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones los titulares de montes
vecinales en mano común, sus agrupaciones y mancomunidades y las Sofor siempre
que no incurran en ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 10 de
la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303514

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria para el año 2019 para la
concesión de las primas de mantenimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020, relacionadas con los
expedientes tramitados al amparo de la
Orden de 22 de junio de 2016 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el establecimiento de sistemas
agroforestales.
DOG de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
todos los titulares de los expedientes pagados antes del 31 de diciembre de 2018 al
amparo de la Orden de 22 de junio de
2016, y que soliciten las primas previstas
en esta orden. 2. No podrán ser beneficiarias las entidades de derecho público ni
locales.
3.
Los
bene...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303775

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 beneficiarios 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
...

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria para el año 2019 para la
concesión de las primas de mantenimiento de las forestaciones cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa
de desarrollo rural de Galicia 2014-2020.
DOG de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291902

DOG de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los ayuntamientos de Galicia
que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Contar con menos de 20.000 habitantes.
A estos efectos, se tomarán como referencia las últimas cifras oficiales del padrón
municipal de habitantes, publicadas por el
Instituto
Galle...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303744

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia y
se convocan para el año 2019.
DOG de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas viticultoras inscritas en el Registro Vitícola de Galicia
(RVG) cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación. Asimismo,
en el marco del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023 (PASVE
2019-2023) podrán ac... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2019
Referencia: 303809

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de
vivienda del Plan estatal de vivienda 20182021, y se procede a su convocatoria para
el
año
2019.
DOG de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las personas físicas mayores de
edad que, teniendo menos de 35 años en
la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, reúnan los requisitos que
se
indican.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303382

ORDEN de 22 de enero de 2019 por la que
se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de
las ayudas al desarrollo rural sujetas al
Sistema integrado de gestión y control.
DOG de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: según línea de ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 303648

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas para la
ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas
(Galicia Exporta Organismos Intermedios)
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen
de
concurrencia
competitiva.
DOG de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los organismos intermedios empresariales de Galicia. Por organismos intermedios empresariales se entiende: las asociaciones empresariales, consejos reguladores de denominaciones de
origen protegidas, de indicaciones geográ-

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018
por la que se convoca una beca de formación en estudios relacionados con el derecho
administrativo
DOG de 25 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303596
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se convocan las subvenciones
para rehabilitar las antiguas viviendas de
maestros, de otros oficios y demás edificios y viviendas de titularidad municipal,
para el ejercicio 2019, con carácter plurianual.
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ficas protegidas y de agricultura ...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303312

abril de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de
2917
Referencia: 291987
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre por la
que se le da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia, diagnóstico y soporte
en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su realización en empresas
gallegas (programa Re-acciona TIC 2019),
cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia
competitiva
DOG de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo los autónomos, comunidades de bienes, asociaciones, fundaciones
o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, lleven a cabo
actividad
empresarial.
En
cualq...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de junio de
2019
Referencia: 303361

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018
por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco
del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de concurrencia competitiva (Galicia
rural
emprende).
DOG de 4 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: a)
Los titulares o miembros de una unidad
familiar de una explotación agraria que
diversifiquen sus actividades en ámbitos no
agrícolas y que desarrollen su proyecto en
la propia explotación. La explotación agraria deberá estar inscrita en el Registro de
Explotacione...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303287

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección del Instituto Gallego
de Promoción Económica que aprueba las
bases reguladoras de los préstamos previstos en el Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia
no
competitiva.
DOG de 4 de diciembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de los préstamos regulados en estas bases
aquellas pequeñas, medianas empresas o
microempresas, conforme a la definición
establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio) de
la Comisión, de 17 de junio, por el...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 por
la que se da publicidad del acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para nuevos
emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
(Galicia
Emprende).
DOG de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las pequeñas y medianas empresas según la definición establecida por
la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187,
de 26 de junio), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
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de
Referencia: 295367

2019

2019
Referencia: 303311

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de los talleres y de las
ayudas a la digitalización Industria 4.0
para el año 2019 cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva
DOG de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Ayudas a talleres: Los organismos intermedios de carácter empresarial de Galicia. Se entenderá como tal a
efectos de estas bases: a) Entidades con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de
lucro, con domicilio social o centro de trabajo en Galicia, que pertenezcan a una de
las
siguientes
catego...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de septiembre
de
2019
Referencia: 303380

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018
por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia
no
competitiva.
DOG de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las pequeñas y medianas
empresas (pymes), según la definición establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran
determinadas
categorías
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de diciembre
de
2019
Referencia: 303473
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se regulan las bases para la
concesión de las ayudas establecidas en el
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27
de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de
género, y se procede a su convocatoria
para
el
año
2019.
DOG de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Ayudas de indemnización
establecidas en el 43 de la Ley 11/2007, de
27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género1. 1.Podrán ser beneficiarias de estas
ayudas de indemnización las mujeres, mayores de edad o emancipadas, víctimas de
violencia
de
género
...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de noviembre
de
2019
Referencia: 303235

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018
por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior
de las empresas gallegas (Galicia Exporta
Empresas), cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
DOG de 7 de enero de 2019
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que cumplan la
definición de pyme según el anexo I del
Reglamento nº 651/2014 de la Comisión. b)
Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia.
c)
Que
estén
da...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
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económicas individuales para personas
residentes en el exterior para el año 2019
(código de procedimiento PR925A).
DOG de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas: 1. Las personas
emigrantes gallegas y sus hijos/as con dieciocho (18) años cumplidos que posean la
condición de personas gallegas residentes
en el exterior, de acuerdo con lo establecido en el párrafo siguiente de este apartado,
y
que
lo
acredit...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303495

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2019, de la
Secretaría General de la Igualdad, por la
que se convoca para el año 2019 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 tratamiento
integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio.
DOG de 3 de enero de 2019
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: Desde el 4 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303262

ANUNCIO de 18 de enero de 2019 por el
que se convoca una beca para la realización de prácticas en materia de políticas y
programas europeos en el ámbito de la
innovación
y
la
investigación.
DOG de 30 de enero de 2019
Beneficiarios: Las personas que tengan la
condición de ser naturales de Galicia, ser
hijos/hijas de gallegos o acreditar, mediante empadronamiento, residencia en Galicia
al menos desde los dos años anteriores a la
publicación de la convocatoria, y nivel B2
en alguna de las lenguas oficiales en la
Comunidad Autónom... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303640

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de subvenciones correspondientes a los programas
de apoyo infraestructural y adquisición de
equipamientos a las entidades gallegas en
el exterior, y se convocan para el año 2019
(código de procedimiento PR924C).
DOG de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones establecidas para estos
programas las entidades gallegas inscritas
en el Registro de la Galleguidad al amparo
de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad, con la categoría de comunidades
gallegas, con la de centros colaboradores
de
la
galleguidad
...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303839

ORDEN de 16 de enero de 2019 por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria pública, en régimen de concurrencia, para la ocupación temporal,
para usos sociales, culturales o sanitarios,
de los locales destinados a tal fin en el
Edificio Administrativo de la Xunta de
Galicia en la calle Benito Corbal de Pontevedra.
DOG de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Las asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro podrán presentar solicitudes de manera individual o de manera
conjunta mediante agrupación de estas.
Tanto en un caso como en otro se requerirá que, todas las entidades que se presen-

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se regulan y se convocan las
subvenciones del Programa de ayudas
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tan, cumplan con los requisitos que se citan en el párrafo siguiente. ...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de marzo de
2019
Referencia: 303494

rante el año natural anterior al de la correspondiente convocatoria. 2. Quedan
excluidos
de
la
concesión
de...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303645

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades
locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para la promoción de la igualdad,
de forma individual y mediante el sistema
de gestión compartida, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al
programa operativo FSE Galicia 20142020, y por el Pacto de Estado contra la
violencia de género, y se procede a su
convocatoria en el año 2019 (códigos de
procedimiento SI435B, SI435A, SI427B y
SI435C).
DOG de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones previstas en esta resolución los ayuntamientos, mediante solicitud individual o mediante solicitud conjunta de agrupación o asociación de ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos de Galicia y consorcios locales de Galicia,
constituidos
exclusivam...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2019
Referencia: 303805

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento
PR905A).
DOG de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las siguientes personas que, residiendo fuera de España, se
establezcan en la Comunidad Autónoma
gallega: a) Las personas gallegas y nacidas
en Galicia. b) Los cónyuges o personas con
unión análoga a la conyugal y los/las hijos/as
de
las
perso...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de agosto de
2019
Referencia: 303907
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas de actuación
en favor de las entidades gallegas en el
exterior para el ejercicio 2019 (código de
procedimiento
PR924B).
DOG de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones establecidas en esta convocatoria en cada programa las siguientes
entidades: Programa 1: Las entidades gallegas inscritas en el Registro de la Galleguidad al amparo de la Ley 7/2013, de 13
de junio, de la galleguidad, con la categoría
de
comunidade...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303838

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de Medios, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas económicas,
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas que realicen publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego, y se convocan para el
año 2019. Tramitación anticipada de gasto. (Código de procedimiento PR858A).
DOG de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas serán las empresas
periodísticas inscritas en el Registro Mercantil que realizaran publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego du123
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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 tratamiento integral de la violencia de género, 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

2019 (código de procedimiento SI427A).
DOG de 25 de enero de 2019
Beneficiarios: . Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta resolución las entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos,
condiciones y obligaciones previstas en
esta convocatoria y en la normativa general de subvenciones, en particular los siguientes:
a)
Estar...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303598
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 incluidas 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 beneficiarias 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
Referencia: 299359

ORDEN de 27 de diciembre de 2018 por la
que se aprueban las bases reguladoras y
se convoca la XXII edición del Premio Manuel Colmeiro, para trabajos de investigación que tengan como objeto la Administración
pública
de
Galicia.
DOG de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta
convocatoria personas individuales o grupos de trabajo de cualquier nacionalidad
de los Estados miembros de la Unión Europea. Se guardará reserva sobre la identidad
de cuantas personas participen en el premio y únicamente serán objeto de publicidad el nombre y apellidos ...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de octubre de
2019
Referencia: 303624

MADRID, COMUNIDAD DE
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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 hablantes nativos de inglés, matriculados en
Estudios propios de Máster en Centros de

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro para programas dirigidos a mujeres
en situación de especial vulnerabilidad,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año
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la Universidad de Alcalá, en el curso académico 2018-2019. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300289

Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas
privadas, titulares de empresas privadas
cuyo objeto sea la realización de actividades de artes escénicas, ocupe menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios
anual o balance general no supere los 10
millones de euros. Deberán tener su residencia fiscal en un Estado mi...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303688

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden 1672/2018, de 20 de noviembre, de
la Consejería de Cultura Turismo y Deportes, por la se convocan ayudas a personas
físicas para la creación y el desarrollo de
las artes escénicas, musicales, cinematográficas y de diseño de moda en 2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente Orden
las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser madrileño o
residente en la Comunidad de Madrid.
Entendiendo como residente aquel que
esté empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid. b) T...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303715

Orden 1983/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas productoras cinematográficas para
el desarrollo de proyectos de largometraje
en
2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
titulares de empresas de producción independiente cuyo objeto sea la actividad
cinematográfica o audiovisual, con un mínimo de dos años en su actividad profesional. No podrán acceder a la condición de
beneficiario las entidades sin ánimo de
lucro, ni las agrupaciones de ...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303719

Orden 2008/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la se convocan ayudas a la creación en artes visuales en el año 2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personas físicas, individualmente o, en casos de coautoría, como
agrupación o colectivo sin personalidad
(con un máximo de 5 miembros), que sean
madrileños o residentes en la Comunidad
de Madrid y que no hayan obtenido ayuda
en alguna de las dos convocatorias inmediatamente
anteriores.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303720

ORDEN 1458/2018, de 24 de octubre, de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan los “Premios
de Cultura de la Comunidad de Madrid”
en las modalidades de Teatro, Danza, Música Clásica, Música Popular, Literatura,
Artes Plásticas, Fotografía, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Patrimonio
Histórico, Tauromaquia, Gastronomía y
Moda, correspondientes al año 2018.
BOCM de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: Los “Premios de Cultura de
la Comunidad de Madrid” tienen como
objeto el reconocimiento de la trayectoria
teatral, coreográfica, musical, literaria,
plástica, fotográfica, cinematográfica y
audiovisual, de actuaciones sobre el patrimonio histórico, la tauromaquia, la gastronomía y la moda de aquella...

Orden 1982/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para realizar actividades
de
teatro
y
danza
en
2019.
BOCM de 1 de febrero de 2019
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303440

danza, la música y la cinematografía para
el
año
2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Municipios de la Comunidad
de Madrid cuya población no exceda de
10.000 habitantes y que no sean destinatarios de una subvención nominativa en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigente, con cargo al
mismo programa presupuestario que financie
la
convocatoria
anual.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303723

Convocatoria de la Orden 2009/2018, de
27 de diciembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se
convocan ayudas a entidades culturales
privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades culturales relacionadas con el teatro, la música, la danza, la
cinematografía, las artes visuales y la moda como disciplina creativa para el año
2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro correspondiente con una antigüedad
mínima de dos años y que no sean destinatarias de una subvención nominativa en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigente, con cargo al
mismo programa presupuestario ...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303721

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

Orden 1981/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas productoras cinematográficas para
la promoción de largometrajes en 2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente Orden
las personas físicas o jurídicas, titulares de
empresas de producción independiente,
que cumplan los siguientes requisitos: a)
Tener su residencia fiscal en un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico
Europeo.
b...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303718

Orden de 10 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
en el año 2019 para la realización del programa de reactivación profesional para
personas desempleadas de larga duración
mayores
de
treinta
años.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las entidades locales de la
Comunidad de Madrid y sus organismos
autónomos y entidades con competencias
en materia de promoción de empleo, dependiente o asimilada a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a
dichas
entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303727

Convocatoria de la Orden 2010/2018, de
27 de diciembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se
convocan ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de
actividades relacionadas con el teatro, la

ACUERDO de 27 de diciembre de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece
el procedimiento de concesión directa de
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subvenciones del Programa de Incentivos
a la Contratación de Jóvenes Inscritos en
el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad
de
Madrid.
BOCM de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas los trabajadores autónomos, las
empresas, y las entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro, que
reúnan los requisitos y condiciones que se
establecen en el presente acuerdo. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero
de
2019
Referencia: 303891

dad de Madrid que organicen ferias del
comercio y/o de artesanía que sean promovidas y/o gestionadas por los mismos,
y/o campañas de promoción y dinamización, destinadas a potenciar el desarrollo
del tejido empresarial del comercio y/...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303918
Orden de 10 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
en el año 2019 para la realización del programa de cualificación profesional para
personas desempleadas de larga duración
mayores
de
treinta
años.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las entidades locales de la
Comunidad de Madrid y sus organismos
autónomos y entidades con competencias
en materia de promoción de empleo, dependiente o asimilada a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a
dichas
entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303725

Orden de 10 de diciembre de 2018 de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión
de ayudas con la finalidad de reducir la
demanda energética, disminuir la factura
energética de los usuarios e impulsar el
desarrollo de una tecnología que utiliza
una energía renovable como la energía
solar a través del Plan de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico
en
el
Sector
Residencial.
BOCM de 12 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases y obtener la
condición de beneficiarios de las mismas
todas aquellas personas físicas o jurídicas
titulares o arrendatarios de los inmuebles
en los que se realice la instalación de módulos solares fotovoltaicos para su uso
como
autoconsumo
de
ene...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 302901

ACUERDO de 8 de noviembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a reforzar la
complementariedad de la Fase 2 del Instrumento 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 Investigación RIS3 y el Programa Operativo
FEDER Comunidad de Madrid 2014-2020.
BOCM de 13 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas contempladas en el presente Acuerdo
las pymes que dispongan de un centro de
trabajo en la Comunidad de Madrid y hayan 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

Orden de 17 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan ayudas
para el año 2019 dirigidas a municipios de
la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial
y
ferial.
BOCM de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas los Ayuntamientos de la Comuni127
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noviembre
Referencia: 289078

de

2016
Orden de 10 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
en el año 2019 para la realización del Programa de cualificación profesional para
personas jóvenes desempleadas de larga
duración, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil dentro del programa operativo de
empleo
juvenil.
BDNS de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Las entidades locales de la
Comunidad de Madrid y sus organismos
autónomos y entidades con competencias
en materia de promoción de empleo, dependiente o asimilada a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a
dichas
entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303602

19 de diciembre de 2018, de la Orden de
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión
de ayudas con la finalidad de mejorar la
seguridad de las instalaciones y velar por
los efectos medioambientales que se produzcan en el aprovechamiento de los recursos energéticos mediante la reducción
del consumo de energía en el sector de la
edificación a través del Plan Renove de
Salas
de
Calderas.
BOCM de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas reguladas en la presente convocatoria
y obtener la condición de beneficiarios de
las mismas: a) Las comunidades de propietarios de dos o más viviendas. b) Las personas físicas o jurídicas, titulares o arrendatarios, de: — Fincas de propiedad particular
de
dos
o
más
vivi...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303145

Orden de 10 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
en el año 2019 para la realización del Programa de Activación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la iniciativa de empleo juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
BDNS de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Las entidades locales de la
Comunidad de Madrid y sus organismos
autónomos y entidades con competencias
en materia de promoción de empleo, dependiente o asimilada a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a
dichas
entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303603

Orden de 27 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la
que se convocan para el año 2019 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para el fomento de la integración
laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión social mediante itinerarios de
inserción, en colaboración con empresas
de inserción y entidades sin ánimo de
lucro.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones, en función de los tipos
de ayuda convocadas, las empresas de
inserción debidamente inscritas y calificadas en el Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral
subvencionables por la Comunidad de Madrid, las entidades promotoras d...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 303731

ORDEN de 11 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la fase autonómica de la Comunidad de Madrid del concurso escolar 2018-2019 sobre consumo
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responsable “Consumópolis 14. Por tu
seguridad ¿Sabes lo que consumes?”.
BOCM de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán participar todos
los escolares de la Comunidad deMadrid
matriculados en alguno de los niveles de
participación, de cualquier centro escolar
público, concertado o privado. 2. Existen
tres niveles de participación: — Nivel 1:
Escolares de quinto y sexto curso de Educación
Primaria.
—
Nivel...
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
marzo
de
2019
Referencia: 303205

Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303729
Orden 4586/2018, de 20 de diciembre, del
Consejero de Educación e Investigación
por la que se declara el importe de los
créditos disponibles para la concesión
directa de ayudas a Ayuntamientos para la
prestación del servicio de comedor a
alumnos en situación socioeconómica
desfavorecida en colegios públicos durante los períodos no lectivos de Navidad,
Semana Santa y verano del curso escolar
2018-2019 y se establece el plazo de presentación
de
solicitudes.
BDNS de 31 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas los Ayuntamientos que en los períodos no lectivos de Navidad, Semana
Santa y verano del curso escolar 2018-2019
presten el servicio de comedor, dentro de
las actividades que se realicen en dichos
períodos en colegios públicos de su localidad, a los alumnos de segun...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de septiembre
de
2019
Referencia: 303242

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta
en marcha por las pymes industriales madrileñas 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 ayudas contempladas en el presente Acuerdo
las pymes del sector industrial que dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y que desarrollen una actividad
industrial
productiva.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero
de
2017
Referencia: 289845

Orden 1092/2018, de 5 de octubre, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2019 de la
prima compensatoria de las ayudas para
el fomento de la forestación de tierras
agrícolas de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas
por
el
FEADER.
BOCM de 5 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Aquellos acogidos a los Programas de Forestación de Tierras Agrarias
de
la
Comunidad
de
Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2019
Referencia: 302364

Orden de 13 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que
se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
en
el
año
2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán promover proyectos
de empleo con apoyo y ser beneficiarios de
las correspondientes ayudas reguladas en
la presente Orden las siguientes entidades:
a) Las asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, que suscriban el correspondiente convenio de colaboración
con
la
empresa
qu...

Orden 3251/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas destina129
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das a compatibilizar la actividad ganadera
con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en la Comunidad de Madrid.
BDNS de 4 de enero de 2019
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
ganaderas de la Comunidad de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de octubre de
2019
Referencia: 303374

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios únicos de
edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y
entes asociativos de gestión que se encuentren dentro del área de regeneración y
renovación
urbana
de
El...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
diciembre de 2018 - Hasta el 12 de marzo
de
2019
Referencia: 303005

Orden de 11 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se convocan
subvenciones para el año 2018, a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, correspondientes al Área del Barrio del Aeropuerto (artículo 26.1) del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, prorrogado por el
Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
BDNS de 19 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios únicos de
edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y
entes asociativos de gestión que se encuentren dentro del área de regeneración y
renovación
urbana
del
B...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de marzo
de
2019
Referencia: 303003

Orden de 20 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se convocan
subvenciones para el año 2018, a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, correspondientes al Área del Centro Histórico de
Alcalá de Henares (artículo 26.1) del Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, prorrogado por el Real Decreto 637/2016, de 9
de
diciembre.
BDNS de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios únicos de
edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y
entes asociativos de gestión que se encuentren dentro del área de regeneración y
renovación
urbana
del
C...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 27 de marzo
de
2019
Referencia: 303146

Orden de 30 de noviembre de 2018, de la
Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se convocan
subvenciones para el año 2018, a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, correspondientes al área del Berrueco, Berzosa
del Lozoya, Cervera de Buitrago, Madarcos, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara,
Torremocha del Jarama, Horcajuelo de la
Sierra, Montejo de la Sierra y la Hiruela
(artículo 26.1) del Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril, prorrogado por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
BDNS de 5 de diciembre de 2018

Orden 11 de diciembre de 2018, de la
Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se convocan
subvenciones para el año 2018, a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, correspondientes al Área Colonia Experimental
de Villaverde (artículo 26.1) del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, prorrogado
por el Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre.
BDNS de 18 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios únicos de
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edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y
entes asociativos de gestión que se encuentren dentro del área de regeneración y
renovación
urbana
de
C...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre de 2018 - Hasta el 18 de marzo
de
2019
Referencia: 303004

Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad
de
la
patente
corre...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de septiembre
de
2019
Referencia: 303280
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá,de 13 de diciembre
de 2018, por el que se aprueba la VI Convocatoria de ayudas para la extensión
internacional de patentes por el procedimiento
PCT.
BDNS de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en una solicitud de
patente nacional presentada entre el 1 de
enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019
ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad corresponda a la UAH y h...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303281

Orden de 30 de noviembre de 2018, de la
Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se convocan
subvenciones para el año 2018, a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, correspondientes al área del Berrueco, Berzosa
del Lozoya, Cervera de Buitrago, Madarcos, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara,
Torremocha del Jarama, Horcajuelo de la
Sierra, Montejo de la Sierra y la Hiruela
(artículo 26.1) del Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril, prorrogado por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
BDNS de 5 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios únicos de
edificios de viviendas, las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y
entes asociativos de gestión que se encuentren dentro del área de regeneración y
renovación
urbana
de
El...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
diciembre de 2018 - Hasta el 12 de marzo
de
2019
Referencia: 302903

Orden 1639/2018, de 16 de noviembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se efectúa la convocatoria
de becas de residencia en el extranjero
para jóvenes artistas y comisarios del ámbito de las artes visuales correspondiente
a
2019.
BDNS de 28 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente Orden
las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser residentes en la
Comunidad de Madrid. b) Tener la consideración de jóvenes, considerándose como
tales a los solicitantes de edad inferior a
treinta
y
cinco
años
e...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303665

Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá, de 13 de diciembre
de 2018, por el que se aprueba la IV Convocatoria del Premio de la UAH a la mejor
Patente
Nacional.
BDNS de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en una solicitud de
patente nacional concedida entre el 1 de
septiembre de 2018 y el 31 de agosto de
2019 ante la Oficina Española de Patentes y

Orden 2619/2018, de 20 de diciembre, de
la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas
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a Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid para Estrategias de intervención
en los Objetivos Temáticos 2, 4 y 6 del
Programa Operativo FEDER de la Comunidad
de
Madrid
2014-2020.
BOCM de 9 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la ayuda programada en los ejes 2, 4 y 6 del
Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020 todos los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad deMadrid que cuenten con una población superior a 35.000 habitantes.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de febrero
de
2019
Referencia: 303148

balance general no supere los 10 millones
de euros. Deberán tener su resi...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303716
Orden 1980/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para realizar proyectos de
música
en
2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios de estas ayudas las empresas
cuyo objeto sea la actividad musical, ocupe
a menos de 50 personas y su volumen de
negocios anual o su balance general no
supere los 10 millones de euros. No podrán
tener la condición de beneficiario las entidades
sin
ánimo
de
lu...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303717

Orden 1640/2018, de 16 de noviembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convoca la XXX edición
de los “Circuitos de Artes Plásticas de la
Comunidad
de
Madrid”.
BDNS de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente Orden
las personas físicas, individualmente o como agrupación o colectivo sin personalidad
jurídica, que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser residentes en la Comunidad de
Madrid. b) Tener la consideración de jóvenes,
considerándo...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303684

MURCIA, REGIÓN DE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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 Estrategia 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 puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos 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-

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden 1979/2018, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para la producción cinematográfica de cortometrajes en 2019.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas
privadas, titulares de empresas de producción cinematográfica cuyo objeto sea la
realización de actividades de proyectos
audiovisuales, ocupe menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
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ciembre
Referencia: 295923

de

2020

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 estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación 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 puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos 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 diciembre
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 estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación 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 puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos 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 diciembre
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 Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Vega del Segura, Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del
Segura”, 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 puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos 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 diciembre
de
2020
Referencia: 295922

Resolución del Director General del Agua,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se abre un
plazo para que las comunidades de regantes interesadas soliciten la ejecución de
inversiones directas destinadas a la redotación de su ámbito de riego, mediante el
aprovechamiento de aguas regeneradas
procedentes de estaciones depuradoras.
BORM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Abrir un plazo para que las
Comunidades de Regantes interesadas
soliciten a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General del Agua, la ejecución de inversiones directas para la redotación de su
ámbito de riego, mediante el aprovechamiento
de
aguas
regenerada...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303722
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Orden de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones 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 seleccionados en la correspondiente convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302193

el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, y cumplan las distintas condiciones
establecidas en el Reglamento (CE) N.º
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303724
Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por
la que se convocan los Premios de Comercio
de
la
Región
de
Murcia.
BORM de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser candidatos a la
concesión de los premios a que se refiere la
presente convocatoria, los siguientes: a)
Las empresas privadas pertenecientes al
sector del comercio minorista, personas
físicas o jurídicas, que no estén incursas en
ninguna de las circunstancias establecidas
en
el
artíc...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303785

Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P
resi dente del S ervi cio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula el
progr ama de su bve nciones para el fomento de la contratación temporal (Bono
Empleo Joven) y del contrato en prácticas
para jóvenes menores de 30 años
BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274969

Resolución del 18/01/2019 del Presidente
del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región
de Murcia destinadas a la realización de
actividades de I+D de carácter no económico.
BORM de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Centros Tecnológicos, que
cumplan los siguientes requisitos: a) Que
sean PYMES con arreglo a la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento
(CE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014. b) Que sean asociaciones
empresariales privadas. c) Que estén válidamente
constituidos
en
el...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303621

Orden de 25 de noviembre de 2013, del
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la
concesión de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años en la Región de
Murcia
BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274968
Resolución de 25 de enero de 2019 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para los
Premios Emprendedor del Año del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
BORM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Empresas que hayan recibido durante el ejercicio 2018, el galardón de
Premio Emprendedor del Mes que otorga

Orden de 1 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por
la que se establecen las bases reguladoras
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y la convocatoria de los “Segundos Premios de Obra Civil de la Región de Murcia”.
BORM de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios las obras o trabajos emplazados en la
Región de Murcia que hayan sido finalizados entre los días 1 de enero de 2015 y 31
de diciembre de 2018. No obstante, trabajos realizados con anterioridad a la fecha
indicada y que no hayan recibido algún
premio
ni
mención
en
otra...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303763

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 minusvalía que no sean beneficiarias de otras
ayudas de análoga naturaleza. También
podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las
personas
afectadas
p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883
Orden de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de
la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del informe de evaluación
de
edificios.
BORM de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las comunidades de vecinos,
agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten
con el informe de evaluación antes de que
finalice
el
año
2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292185

Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se regulan las ayudas económicas establecidas en el artículo 27 de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
Contra la Violencia de Género.
BORM de 8 de abril de 2008
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres
residentes en la Región de Murcia que hayan sido víctimas de violencia de género y
reúnan los requisitos de acceso que se
establecen en el artículo siguiente.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23214

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

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

Resolución de 9 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de
servicios de innovación (cheque de innovación).

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Política Social, Mujer e In135
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BORM de 21 de enero de 2019
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 Tratado, en los términos previstos en el anexo
de
las
bases
re...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de marzo de
2019
Referencia: 303488

Resolución de 29/01/2019 del Director del
Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, por delegación, de convocatoria
de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Directa a Taiwán y Corea
del
Sur.
BORM de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto
del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al sector: Alimentación y bebidas
(excepto hortofrutícola fresco), industrias
auxiliares, maquinaria y bienes de equipo,
envase y embalaje, maquinaria agrícola,
regadíos
y
tecnología...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303756

Resolución de 9 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de
servicios de innovación (cheque sistematización de la gestión de la innovación).
BORM de 21 de enero de 2019
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 Tratado, en los términos previstos en el anexo
de
las
bases
re...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de marzo de
2019
Referencia: 303489

Resolución de 08/02/2019 del Director del
Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, por delegación, de convocatoria
de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Comercial Plurisectorial
a
Israel.
BORM de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto
del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes a los sectores: inversores, startups y empresas tecnológicas de cualquier
sector.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303856

Resolución de 29/01/2019 del Director del
Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, por delegación, de convocatoria
de ayudas a la participación en misiones
comerciales para empresas productoras
agrícolas, Misión Comercial Directa a Taiwán
y
Corea
del
Sur.
BORM de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pymes dedicadas a la producción primaria de alimentación y bebidas
(excepto hortofrutícola fresco) y alimentación
animal.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2019
Referencia: 303758

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
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de
noviembre
de
2018
Referencia: 302310

BON de 14 de enero de 2019
Beneficiarios: El Programa Manunet está
especialmente dirigido a las empresas de
Navarra que prevean realizar en el periodo
2020-2021 actividades de I+D+i sobre
“Tecnologías avanzadas de fabricación” en
colaboración con alguna otra entidad que
se encuentre incluida en el ámbito territorial
del
proyecto.
Los
requis...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de marzo de
2019
Referencia: 303399

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan ayudas para 2019 del Servicio Murciano de Salud, a personas afectadas de
Errores
Innatos
del
Metabolismo
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas afectadas de
trastornos metabólicos complejos incluidos
en el Apartado 7 del Anexo VII del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para ...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303180

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Apertura de plazo para la participación en
la Convocatoria 2018 del Programa Europeo COBIOTECH dentro del cual pueden
realizarse proyectos de I+D en cooperación internacional sobre “Biotecnología
para una bioeconomía sostenible”, presentados por empresas, hospitales, universidades y organismos de investigación
de
Navarra
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302029

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio
de 2016 por el que se convocan subvenciones 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 asociaciones de utilidad pública que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas en promover o realizar programas que cumplan con los objetivos
definidos
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286447

ORDEN FORAL 39E/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades
culturales para realización de proyectos
de difusión cultural 2019 (Ideia)”.
BON de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Los/las solicitantes de estas
ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: a) Ser una asociación o fundación sin
ánimo de lucro en cuyos estatutos figure
entre sus fines y objetivos la realización de
actividades relacionadas con el objeto de
esta convocatoria. b) Ser una entidad legalmente...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303475

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL
DE
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

CONVOCATORIA 2019 del Programa Europeo Manunet. Programa de financiación
de proyectos de I+D+I en cooperación
internacional.

ORDEN FORAL 38E/2018, de 19 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y
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Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones para la realización de festivales y certámenes de artes
escénicas y musicales organizados por
empresas y profesionales, 2019 (ARTEM
Festival)”.
BON de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a las ayudas establecidas en esta convocatoria las
siguientes personas y entidades: a) Personas físicas que sean naturales o estén empadronadas en la Comunidad Foral de Navarra al menos desde el 1 enero de 2018.
b) Sociedades mercantiles, sociedades civiles,
comunidades
de
bi...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303376

padronadas en la Comunidad Foral de Navarra al menos desde el 1 enero de 2018.
b) Sociedades mercantiles, sociedades civiles,
comunidades
de
bi...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303375
ORDEN FORAL 90/2018, de 17 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, por la que se establecen las
Bases del Premio Príncipe de Viana de la
Cultura
2019.
BON de 24 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Entidades proponentes. .1.
Podrán presentar candidaturas los miembros del Consejo Navarro de Cultura, las
instituciones públicas (Gobiernos, Ministerios, Ayuntamientos, Universidades, Academias, Centros de Investigación, Embajadas, consulados, etc.) de cualquier país, así
como
las
entidades
educa...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303063

ORDEN FORAL 37E/2018, de 19 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a proyectos
artísticos de artes escénicas y musicales
con un presupuesto igual o inferior a
50.000 euros (ARTEM -50K) 2019”
BON de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Los solicitantes de estas
ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: a) Ser una asociación o fundación sin
ánimo de lucro en cuyos estatutos figure
entre sus fines y objetivos la realización de
actividades relacionadas con las artes escénicas y musicales. b) Ser una entidad
legalmente
co...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303474

ORDEN FORAL 490/2018, de 27 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro que trabajen en el ámbito de la protección del menor y se autoriza el gasto,
para
el
año
2019.
BON de 31 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303650

ORDEN FORAL 36E/2018, de 19 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvención a la
producción de artes escénicas y musicales.
ARTEM
PRO”.
BON de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a las ayudas establecidas en esta convocatoria las
siguientes personas y entidades: a) Personas físicas que sean naturales o estén em-

ORDEN FORAL 202/2018, de 31 de julio,
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio 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 infraestructuras agrarias de comunidades de regantes
provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en
el
segundo
trimestre
de
2018.
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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 aprueba 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

BON de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades que reúnan los
siguientes requisitos: a) Que tengan su
domicilio fiscal en Navarra. b) Que se encuentren de alta y al corriente de sus obligaciones fiscales en la fecha de presentación de la solicitud hasta el fin del plazo de
ejecución.
...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de junio de
2019
Referencia: 303490

ORDEN FORAL 3E/2019, de 21 de enero,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria de
la subvención “Ayudas a Entidades Locales
de Navarra para la realización de actividades en materia de memoria, víctimas,
derechos humanos, educación para la paz,
convivencia y diversidad cultural” en
2019.
BON de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303866

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 promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Comunidad 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 Europeo, o de terceros países siempre que
realicen
su
actividad
ec...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299387

ORDEN FORAL 2E/2019, de 21 de enero,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria de
la subvención “Ayudas a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las
víctimas y con la cultura de paz, convivencia y derechos humanos” en 2019.
BON de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303865

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octubre, del Consejero de Salud, por la que se
establece el régimen de ayudas por gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro 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 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 causados por enfermedades de animales, en el

ORDEN FORAL 61/2018, de 26 de diciembre, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención
“Europa+Cerca” en el año 2019.
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marco de campañas de saneamiento ganadero,
para
el
año
2018.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299539

RESOLUCIÓN 1712/2018, 31 de diciembre
de 2018, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a
la participación en la Feria Internacional
de Vino Ecológico a celebrar en Navarra
en 2019, acogida al régimen de minimis, y
aprobar la convocatoria para el año 2019.
BON de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
presente ayuda las bodegas que participen
en la Feria Internacional del Vino Ecológico
(FIVE) 2019, en Navarra. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303652

RESOLUCIÓN 1708/2018, de 31 de diciembre, 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 medida de “Instalación de
jóvenes agricultores”, del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
BON de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: La medida se dirige a personas físicas que se instalen mediante el correspondiente plan empresarial, como
titulares, cotitulares o socios y socias de
explotaciones agrarias viables, ubicadas en
Navarra, inscritas o inscribibles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra,
que
cumplan
con
los...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de marzo de
2019
Referencia: 303553

RESOLUCIÓN 48/2019 de 18 de enero del
Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban Aprobar las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2018 de las
ayudas a la medida de “Inversiones en
explotaciones agrarias distintas a regadío
en la zona de actuación de Canal de Navarra”, del Programa de Desarrollo Rural de
Navarra
2014-2020.
Beneficiarios: 1. La medida se dirige a personas físicas y jurídicas que realicen las
inversiones en Navarra, cumplan con los
requisitos previos para ser persona beneficiaria y se comprometan a cumplir los
compromisos establecidos en la normativa
de aplicación. 2. No tendrán la consideración de personas benefic... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de marzo de
2019
Referencia: 303704

RESOLUCIÓN 1707/2018 de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y ganadería, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas destinadas a las entidades de gestión de las figuras de calidad agroalimentarias de Navarra para
actividades de aseguramiento de la calidad, acogidas al régimen de minimis, y
aprobar la convocatoria para el año 2019
BON de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
presente ayuda las entidades de gestión de
las Denominaciones de Origen Protegidas y
las Indicaciones Geográficas Protegidas de
Navarra que lleven a cabo por sí mismas
actividades de control y certificación, en
relación con el cumplimiento de los pliegos
de
condiciones,
com...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303612

RESOLUCIÓN 1625/2018, de 19 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, que
aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción
de los seguros agrarios incluidos en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados de 2019
(40.º Plan). Identificación BDNS: 430370
BON de 10 de enero de 2019
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Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las
ayudas: 1.1. Los agricultores y ganaderos
que suscriban una póliza de seguros y ostenten la condición de agricultor profesional según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, cotizando a la seguridad social agraria
o
explotación
pri...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de julio de
2019
Referencia: 303367

Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 303611
RESOLUCIÓN 1714/2018, de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria 2019 de las ayudas de la
submedida 6.4 de “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no
agrarias”, del Programa de Desarrollo
Rural
de
Navarra
2014-2020.
BON de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser destinatarias de
estas ayudas las siguientes personas: a)
Personas físicas: I. Agricultoras profesionales inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra (REAN). II. Familiares
de primer grado de personas incluidas en
el apartado anterior. b) Personas jurídicas:
...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303452

RESOLUCIÓN 49/2019 de 18 de enero 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
inversiones en equipamiento de riego
para explotaciones agrarias en la zona de
actuación del Canal de Navarra conforme
a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
BON de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: . La medida se dirige a personas físicas o jurídicas que realicen las
inversiones en Navarra, cumplan con los
requisitos previos para ser beneficiaria y se
comprometan a cumplir los compromisos
establecidos en la normativa de aplicación.
2. No tendrán la consideración de personas
beneficiarias, l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de mayo de
2019
Referencia: 303706

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 perfeccionamiento
del
euskera.
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar las ayudas
el personal docente de centros públicos y
concertados de enseñanzas no universitarias que se encuentre en situación de servicio activo o disponga de un contrato administrativo 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 1435/2018, de 26 de noviembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a
la participación en ferias comerciales de
empresas que operan en el sector de
transformación y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que operan en el sector de la pesca y acuicultura,
acogidas al régimen de minimis, y aprobar
la convocatoria para el año 2019.
BON de 28 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases

RESOLUCIÓN 516/2017, de 3 de noviembre, 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 profesorado de formación profesional y enseñanzas
de artes plásticas y diseño de los centros
públicos dependientes del Gobierno de
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Navarra que se llevarán a cabo durante el
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 noviembre
de
2017
Referencia: 295735

aprueba la convocatoria de subvenciones
a los ayuntamientos de Navarra que dispongan de una agrupación municipal de
voluntarios de protección civil, y asociaciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un convenio
de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a su funcionamiento
durante
el
año
2017.
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292102

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

RESOLUCIÓN 519/2018, de 31 de diciembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria para el ejercicio 2019 de
las ayudas a la elaboración de planes de
gestión forestal para agentes privados
(Submedida 16.08.01 del PDR 2014_2020).
BON de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las medidas se dirigen a
cualquier agente forestal privado, persona
física o jurídica, que solicite ayudas para
realizar los trabajos descritos en epígrafes
posteriores en terrenos forestales, siempre
que se comprometan a mantener los compromisos establecidos en las presentes
bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de abril de
2019
Referencia: 303928

RESOLUCIÓN 324E/2018, de 24 de diciembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D
2019-2021.
BON de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: 1.–Podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas y los
organismos de investigación y difusión de
conocimientos que reúnan los siguientes
requisitos: a) Tener centro de trabajo en
Navarra y desarrollar en el mismo las actividades subvencionadas. b) No estar incursas
en
las
prohibici...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303549

RESOLUCIÓN 1432/2016, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política 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 previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quienes hayan solicitado la beca, y en el momento de cada convocatoria reúnan los
requisitos que se indican. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
diciembre de 2016 - Hasta el 17 de febrero

RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de abril, del
Director General de Interior, por la que se
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de
Referencia: 289367

3017
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Empleo por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y
sociedades
laborales.
BON de 28 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente
convocatoria: a) Las cooperativas y sociedades laborales para la actuación de incorporación de socios trabajadores o socios de
trabajo. b) Las cooperativas con socios
trabajadores o de trabajo y las sociedades
laborales
para
las
ac...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22162

RESOLUCIÓN 531E/2017, de 1 de agosto,
de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de
inversión, dinamización o promoción turística de proyectos cofinanciados de programas
europeos
POCTEFA.
BON de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades locales, consorcios
turísticos y asociaciones turísticas que participen 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 profesional de grado superior de centros públicos dependientes del Departamento de
Educación, dentro de la convocatoria y del
proyecto denominado “FONTELLAS” el
marco
del
Programa
“Erasmus+”.
BDNS de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de ciclos de
formación profesional superior de los centros públicos con Cara Erasmus de la Comunidad
Foral
de
Navarra.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284466

RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo por la que se aprueban las bases por las que se adapta al ámbito de
organización de la Comunidad Foral de
Navarra la concesión de subvenciones por
la contratación indefinida de trabajadores
con discapacidad, reguladas en el Real
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores minusválidos.
BON de 23 de mayo de 2012
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20219

RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la
concesión de subvenciones para promoción
del
empleo
autónomo.
BON de 12 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
subvenciones previstas en este programa
las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio
Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20764

RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para favorecer la inserción
laboral de mujeres y la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar de las
personas
trabajadoras.
BON de 9 de octubre de 2013
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según
programa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273698
RESOLUCIÓN 416E/2018, de 13 de septiembre, de la Directora Gerente del Ser143
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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 estos
efectos,
la
definición
d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302184

laborales y cooperativas de trabajo asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fec... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283129
RESOLUCIÓN 3021/2018, de 28 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
por la que se aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras de las subvenciones por
salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social a las empresas de inserción
sociolaboral de Navarra, establecidas en el
Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre.
BON de 15 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones que se regulan en estas
bases: a) Los Centros de Inserción Sociolaboral calificados provisionalmente de oficio
como Empresa de Inserción Sociolaboral.
b) Los Centros de Inserción Sociolaboral
calificados definitivamente como Empresas
de
Inserción
So...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de febrero de
2019
Referencia: 303429

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 económicas 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 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 Garantizada 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 autónomos/as. c) Entidades sin ánimo de lucro.
2.2. Las beneficiarias de la subvención deberán cumplir los siguientes requisitos: a)
Tener domicilio social y fiscal en la Comunidad
Fora...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292689

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la
concesión de subvenciones al fomento del
modelo de empresa de economía social
mediante el apoyo a la entrada de nuevos
socios-trabajadores o socios de trabajo y a
la transformación de empresas en empresas
de
economía
social.
BON de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos sociostrabajadores o de trabajo: Las personas
físicas que se incorporen como sociostrabajadores o de trabajo en sociedades

RESOLUCIÓN 987E/2018, de 14 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
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que se aprueba la convocatoria de la subvención dirigida al desarrollo de perfiles
profesionales estratégicos y a la incorporación de perfiles profesionales en las
pymes de Navarra así como para la realización de acciones de sensibilización empresarial, durante el año 2019, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
BON de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en las presentes bases las organizaciones o asociaciones
empresariales, fundaciones universitarias y
colegios profesionales, clústeres o centros
tecnológicos. Así mismo, podrán concurrir
a la convocatoria las agrupaciones de las
anteriores
e...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303927

Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria
las Entidades Locales de Navarra
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303518
RESOLUCIÓN 1595/2018, de 31 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a facilitar la adherencia a los
tratamientos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de
octubre de 2018 a septiembre de 2019.
Identificación
BDNS:
426017.
BON de 24 de enero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
noviembre de 2018 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303551

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octubre, del Consejero de Salud, por la que se
establece el régimen de ayudas por gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro 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 SaludOsasunbidea 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 LOCAL

Convocatoria de subvenciones para la
concesión de prestaciones económicas a
personas y/o familias en situación de
emergencia social del Ayuntamiento de
Zizur
Mayor
2019
BDNS de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las unidades familiares de
convivencia y personas individuales en
situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo que cumplan los requisitos establecidos
en
el
punto
6.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303480

RESOLUCIÓN 1587/2018, de 28 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones a las Entidades Locales
de Navarra, destinadas a financiar la reforma o ampliación de sus Consultorios
Locales y Auxiliares, durante el año 2019.
BON de 22 de enero de 2019

Bases para la concesión, en régimen de
evaluación individualizada, de prestaciones económicas directas a personas y/o
familias en situación de emergencia social
durante
el
año
2019
BON de 14 de febrero de 2019
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Beneficiarios: Personas empadronadas en
cualquiera de los municipios que componen 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 ámbitos de la Administración y presentar u...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303910

prendimiento y a la mejora de la competitividad 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 bienes, 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

PAÍS VASCO
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN de 11 de diciembre de 2018, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística,
por la que se convoca y regula el Premio
«Kultura Ondarea Saria» para el año 2019.
BOPV de 14 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán participar en el Premio «Kultura Ondarea Saria» estudiantes
de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, primero de Bachillerato y
primero de Ciclos Formativos de Grado
Medio de Formación Profesional del curso
2018-2019, matriculados/as en centros
oficiales de la Comunidad Autónom...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
diciembre de 2018 - Hasta el 11 de abril de
2019
Referencia: 302934

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018,
de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convoca el programa
Gaztemundu en su edición de 2019.
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios:
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
marzo
de
2019
Referencia: 303209
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 homologados de autoaprendizaje por los cursos de
euskera correspondientes al curso 20182019.
BOPV de 11 de septiembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
que se convocan, los euskaltegis privados y
los centros homologados de autoaprendizaje de euskera, siempre que cumplan los
siguientes requisitos, así como las condiciones 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 12 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan,
para el ejercicio 2019, las ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de
las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6
dirigidas a entidades de carácter privado
(Erein
privados).
BOPV de 31 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1.– Serán objeto de ayuda
las siguientes modalidades de inversión en
la creación y desarrollo de actividades no
agrarias que contribuyan al mantenimiento
o incremento del empleo en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco: a) Actividades no relacionadas con
el
sector
agrario
pero
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de

ORDEN de 10 de mayo de 2018, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por
la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas de apoyo al em146
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enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303333

para el ejercicio 2019, del Programa de
Apoyo a la I+D empresarial-Hazitek.
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente
Orden: a) Las empresas: Grandes Empresas
o PYMEs. Se entenderá por PYMEs, las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I del Reglamento general de exención n.º 6...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 14 de marzo
de
2019
Referencia: 303210

ORDEN de 12 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan,
para el ejercicio 2019 las ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las
zonas rurales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, clasificadas G4, G5 y G6,
dirigidas a entidades de carácter público
(Erein
Públicos).
BOPV de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: a) Las entidades locales entendidas estas según lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 2/2016, de Instituciones
Locales de Euskadi; es decir: i) El municipio.
ii) Los concejos, y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio conforme a la normativa
foral
exi...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303342

ORDEN de 19 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria, para el ejercicio
2019, de las ayudas acogidas al régimen
de mínimis a carnicerías tradicionales que
se adhieran a la marca de canal «Basque
Label
Harategiak».
BOPV de 11 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las personas solicitantes de
la ayuda podrán ser personas físicas o jurídicas que acrediten, por cualquier título
jurídico valido en derecho, ser titulares de
un establecimiento dedicado a la actividad
de carnicería tradicional ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad, que se
adhieran a la ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 15 de mayo de
2019
Referencia: 303344

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se
hace pública la convocatoria de la Fase I,
para el ejercicio 2019, de las ayudas a la
Investigación Colaborativa en áreas estratégicas
Programa
Elkartek
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
reguladas en la presente Orden los Agentes
Científico-Tecnológicos integrados en la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y acreditados a tal efecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto
109/2015, de 23 de junio por el que se
regula
y
actualiza
la
compo...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 303211

ORDEN de 4 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria, para el ejercicio
2019, de las ayudas a los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
BOPV de 31 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las personas que deseen
obtener la condición de beneficiario deberán cumplir los requisitos establecidos en
el artículo 5 del Decreto 43/2017, de 7 de
febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se
hace pública la convocatoria de la Fase I,
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Programa de Desarrollo Rural de Euskadi
2015-2020, los recogidos e... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de abril de 2019
Referencia: 303329

ORDEN de 18 de diciembre de 2018, de la
Consejera de Educación, por la que se
convocan asignaciones individualizadas de
transporte escolar para el alumnado de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria
obligatoria para el curso escolar 20182019.
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303216

ORDEN de 21 de enero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan, para el
año 2019, las ayudas a la promoción y
desarrollo de las zonas litorales de la comunidad autónoma del País Vasco (Programa Itsaspen), previstas en los Capítulos
II y III del Decreto 22/2012, de 21 de febrero.
BOPV de 24 de enero de 2019
Beneficiarios: Dependiendo de la ayuda
podrán ser diferentes los beneficiarios:
Personas físicas, jurídicas privadas, Municipios, entes públicos, consorcios, cofradías,
comunidades de bienes, Universidades
públicas y privadas, etc. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 25 de marzo de
2019
Referencia: 303558

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2019, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa
Lehen
Aukera.
BOPV de 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones por la celebración de
contratos indefinidos y/ o contratos en
prácticas previstas en esta convocatoria las
empresas privadas, cualquiera que sea su
forma jurídica, los/as empresarios/as individuales, las comunidades de bienes y sociedades civiles, así... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2019
Referencia: 303214

ORDEN de 13 de junio de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan 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 asignación o atribución de la Delegación Territorial de Educación, que no pueda utilizar el
transporte escolar del departamento.
BOPV de 13 de septiembre de 2018
Beneficiarios: Podrá acogerse a esta convocatoria 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

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria para el
año 2019 de las ayudas previstas en la
Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
por la que se regulan las ayudas para la
creación y el sostenimiento de las empresas
de
inserción
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas destinadas a la creación de empresas
de inserción: a) las entidades promotoras
privadas sin ánimo de lucro a las que se
refiere el artículo 7 del Decreto 182/2008,
de 11 de noviembre, por el que se regula la
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calificación de empresas de inserción, se
establece
el
proce...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303212

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

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil,para el año 2019,
destinadas a la contratación de personas
jóvenes en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria por la contratación de personas
jóvenes participantes en el programa de
retorno juvenil, las empresas, independientemente de su forma jurídica, que celebren
contratos de trabajo en los términos establecidos
en
la
misma,
ex...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de diciembre
de
2019
Referencia: 303346

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

ORDEN de 29 de octubre de 2014, del
Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que se establece el procedimiento
de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 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 mujeres, mayores de edad o menores de edad
emancipadas, que, a la fecha de la solicitud
de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos: 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

ORDEN de 18 de diciembre de 2018, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
regulan y convocan las ayudas al alquiler
de vivienda del programa Gaztelagun.
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias
de las ayudas las personas físicas, tanto a
título individual o como agrupadas en una
unidad familiar, que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 5. 2.– Constituye
una unidad familiar, a los efectos de la
presente Orden, las personas unidas en
matrimonio o co... ... Consultar bases
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303215

der necesidades asistenciales y situaciones
de extrema necesidad de los miembros de
las Colectividades Vascas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Acreditar la pertenencia a la colectividad vasca, definida en
el
artículo
3
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303208

ACUERDO de 26 de abril de 2018, del Consejo de Administración de OsakidetzaServicio vasco de salud, por el que se
aprueba la convocatoria y bases reguladoras del año 2018, para la concesión de
ayudas
a
Corporaciones
Locales.
BOPV de 18 de mayo de 2018
Beneficiarios: Se considerarán beneficiarios 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 salud o consultorios médicos. La ...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
mayo de 2018 - Hasta el 18 de junio de
2019
Referencia: 299291

RIOJA, LA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 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 productos 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 solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el anexo VII parte II
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 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

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 bases, podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que se hayan distinguido por su labor en el
ámbito de la igualdad de mujeres y hombres, realizando acciones, trabajos o proyectos 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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución 2108/2018, de 18 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2019 las subvenciones para compensar económicamente los
daños producidos en el ganado por la acción
de
buitres
en
La
Rioja
BOR de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13
de octubre, podrán ser beneficiarios los
titulares de explotaciones ganaderas cuyas
reses sufran ataques de buitres.
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018,
de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan prestaciones
económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas
pertenecientes a las Colectividades Vascas
en el extranjero, para el año 2019.
BOPV de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las ayudas se adjudicarán a
los Centros Vascos solicitantes para aten150
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noviembre
Referencia: 303218

de

2019

nes para la protección y el mantenimiento
de nidos de cigüeña común en La Rioja.
BOR de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 17/2006, de 12
de septiembre, podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones de carácter
privado sobre las que se asienten uno o
varios
nidos
de
cigüeña
común
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
mayo
de
2019
Referencia: 303219

Resolución 2107/2018, de 18 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2019 las subvenciones para la protección de las zonas de
nidificación del aguilucho cenizo (Circus
pygargus) en La Rioja, durante la época de
cría
BOR de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 16/2006, de 12
de septiembre, podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en las
que éstos deleguen por escrito, de fincas
cultivadas de cereal donde se encuentre un
nido ocupado de aguilucho cenizo.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
agosto
de
2019
Referencia: 303217

Resolución 165/2019, de 30 de enero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2019, de ayudas económicas, con
carácter de subvención, para la realización
de acciones de desarrollo y ordenación de
los
bosques
en
zonas
rurales
BOR de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a dichas
ayudas: a) Los titulares de los derechos de
propiedad, arrendamiento, usufructo o
posesión de superficies agrarias bien sean
personas físicas o jurídicas de derecho privado y las agrupaciones. Para formar una
agrupación se requerirá que, como mínimo,
se
agrupen
cinco
titu...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2019
Referencia: 303827

Resolución 164/2019 de 28 de enero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2019, de ayudas económicas con
carácter de subvención, para la suscripción de pólizas de seguro para hacer frente a las indemnizaciones de los daños ocasionados por accidentes de tráfico provocados por la fauna cinegética procedente
de
terrenos
cinegéticos
BOR de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a dichas
ayudas los titulares de los terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de sus aprovechamientos, ya sean personas físicas o
jurídicas de naturaleza privada o ayuntamientos o mancomunidades de municipios,
que suscriban pólizas de seguros por las
contingencias y condiciones prev...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303737

Resolución de 21 de noviembre de 2018,
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la concesión de ayudas y becas a personas trabajadoras en situación
de desempleo por su participación en
acciones de formación profesional para el
empleo, para los años 2019 y 2020
BOR de 21 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las personas trabajadoras en
situación de desempleo, residentes en La
Rioja, participantes en las acciones de formación para el empleo subvencionadas por
la Comunidad Autónoma de La Rioja que se
estén impartiendo en 2019 o 2020 y que
reúnan los requisitos que se mencionan

Resolución 2109/2018, de 18 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2019 las subvencio151
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para cada una de ellas en l...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2020
Referencia: 303047

de septiembre, de la Consejería de Fomento 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 bases, 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 española o residencia legal en España. 2. Tener
menos de treinta y cinco años en el momento
de
solicitar...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de
2021
Referencia: 302249

Resolución de 18 de octubre de 2018, de
la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de gastos
corrientes de Bachillerato en centros docentes 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 impartir Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que no cuenten con concierto educativo para tales enseñanzas
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2018 - Hasta el 15 de julio de
2019
Referencia: 302243

Orden de 29 de diciembre de 2006 de la
Consejería de Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al fomento
del empleo estable y de calidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
BOR de 4 de enero de 2007
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente norma:
a) las pequeñas y medianas empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, y las
entidades privadas sin ánimo de lucro que
realicen una actividad económica, y que
cumpliendo los requisitos previstos en el
artículo
13
del
Decreto...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 15099

Resolución de 10 de enero de 2019, de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de acciones
formativas presenciales con compromiso
de contratación, dentro de la formación
de oferta de la Modalidad 2 programa 1.
BOR de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Las empresas o entidades
que se comprometan con la realización de
los correspondientes contratos en los términos establecidos en la convocatoria. De
conformidad con el artículo 28 del Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, podrán
ser beneficiarias las empresas o entidades
que
adquieran
para
sí
mis...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303486

Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de la contratación de jóvenes
(Cheque joven) desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR de 22 de agosto de 2014
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente norma las empresas, cualquiera que sea
su forma jurídica, y las entidades privadas
sin ánimo de lucro que estén dadas de alta

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca la subvención
regulada en la Orden FOM/70/2018, de 24
152

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

en una actividad económica. ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277741

convocan para el año 2019, las subvenciones para la protección de murciélagos
BOR de 28 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 15/2006, de 12
de septiembre, podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones de carácter
privado en cuyo interior se encuentre una
colonia de reproducción o de hibernación
de
las
especies
de
murc...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre
de
2019
Referencia: 303222

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

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

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de
la Consejería de Salud, por la que se convocan, para el año 2018, ayudas sociales
dirigidas a personas con hemofilia y otras
coagulopatías congénitas que hayan sido
contaminadas con el virus de la hepatitis C
como consecuencia de haber recibido
transfusiones sanguíneas o tratamiento
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del Sistema de Salud en
La
Rioja
BOR de 10 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Según se recoge en las bases
podrán ser beneficiarios de las ayudas sociales reguladas en la presente Orden: a)
Las personas hemofílicas o con otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber
recibido tratamientos con concentrados de
factores
de
coagula...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2018 - Hasta el 20 de febrero
de
2019
Referencia: 302839

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación definitiva de Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
para evitar el corte de Suministro de
energía eléctrica y gas a familias en riesgo
de exclusión social de la Mancomunidad
del
Tirón.
BOR de 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, tengan una deuda pendiente de pago y se les
realice el requerimiento fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al
tipo
de
suministro,
s...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre
de
2014
Referencia: 277720

Resolución 2112/2018, de 18 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL

habrán de cumplir y acreditar los siguientes
requisitos en el momento de presentar la
solicitud: a) S S Ser mayor de 18 años o
menor emancipado, con hijos menores a
cargo. Los menores de 18 años en situación
de acogimiento se considerarán como un
hijo más de la unidad fami...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303764

ALICANTE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

Plazo de presentación de solicitudes: 11
de marzo de 9 horas y a 13 horas
BOPA de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Asociaciones de ámbito preferentemente comarcal debidamente inscritas
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
marzo
de
2019
Referencia: 303714

ASTURIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión de
ayudas económicas de emergencia social.
Ayuntamiento
de
Aller.
BOPA de 17 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas económicas las personas físicas
o las unidades familiares que reúnan los
requisitos establecidos para su concesión.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290296

Ordenanza reguladora de ayudas económicas 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 familiares residentes y empadronadas en Caravia cuyo estado de necesidad se encuentre
reconocido en el momento de la solicitud.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288149

Resolución 7923/2018 de 14 de diciembre
de 2018, de la Concejalía de Festejos, por
la que se convocan los premios Antroxu
2019.
BDNS de 24 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Todos los ciudadanos, asociaciones y entidades que hayan presentado solicitud de inscripción, excepto en el
Desfile de Antroxu y Mascotas, que no es
necesaria
inscripción
previa.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
enero de 2019 - Hasta el 30 de septiembre
de
2019
Referencia: 303076

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: Incorpórate” y “Activación Juvenil: Incorpórate2”, 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 “Activación Juvenil: Incorpora2. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de

Convocatoria de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo
2018.
BDNS de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las personas solicitantes
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abril
de
Referencia: 298103

2018

económicos.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303461

Convocatoria pública de subvenciones de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 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 coral.
BDNS de 14 de mayo de 2018
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones, agrupaciones,
asociaciones o federaciones corales sin
ánimo de lucro, o agrupaciones de personas jurídicas de dicha naturaleza cuya actividad principal tenga como fin la promoción de la música coral y su funcionamiento
sea el propio de una agrupa...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299201

Convocatoria para la concesión de ayudas
estatales y autonómicas destinadas a financiar las actuaciones de regeneración y
renovación urbana y rural “Núcleos Rurales”
en
Grandas
de
Salime.
BOPA de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de estas ayudas los vecinos empadronados
en el Municipio de Grandas de Salime propietarios/as únicos de viviendas y edificios
de viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios y los consorcios y entes asociativos
de
gestión
inc...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 5 de marzo de
2019
Referencia: 303880

Acuerdo de 5 de febrero de 2019, de la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se aprueban las bases
reguladoras para concesión directa de
becas de transporte, de conciliación y por
realización de prácticas no laborales vinculadas a programas del Plan Local de
Formación, Agencia de Activación Juvenil
o proyectos específicos de integración
sociolaboral impulsados por la Agencia
Local de Promoción Económi¬ca y Empleo
durante los ejercicios 2019 y 2020.
BOPA de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Personas en desempleo empadronadas en Gijón (con fecha previa al
inicio del curso/programa) que participen
en cur¬sos para mejora de competencias
profesionales de los programas formativos
vinculados al Plan Local de Formación (con
duración superior a 60 horas presenciales
durante
la
fase
lectiva)
o...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303853

Aprobación definitiva de la ordenanza de
ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales. Ayuntamiento 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 estado de necesidad se encuentre reconocido
en el momento de la solicitud. Deben cumplir en el momento de la solicitud con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre
de
2016
Referencia: 289161
Convocatoria para la concesión de ayudas
a familias en dificultades económicas con
menores a cargo para el ejercicio 2018.
BOPA de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303881

Convocatoria de ayudas contra la pobreza
infantil.
BDNS de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Personas físicas con hijos
menores a cargo que cumplan los baremos
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Aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de las ayudas de
emergencia y contra la pobreza energética
del
Ayuntamiento
de
Morcín
BOPA de 30 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas
ayudas las personas que se encuentren en
alguna de las situaciones de grave o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que
no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante 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 ordenanza 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 encuentren en alguna de las situaciones de grave
o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso
que el solicitante no tenga unos ingresos
anuales superiores al tope económico establecido en el artículo ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
diciembre
de
2016
Referencia: 289310

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

Convocatoria de concesión de ayudas
económicas para familias con menores a
cargo
en
Teverga.
BOPA de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: 1. Serán destinatarios de
estas ayudas las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de grave
o urgente necesidad definidas en la base
tercera de esta convocatoria que no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante
otras ayudas. Será preciso que el solicitante no tenga unos ingresos an... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303882

Anuncio. Bases de la convocatoria sobre
ayudas estatales y autonómicas destinadas a actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural de Pravia.
BOPA de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de estas ayudas los propietarios/as únicos
de viviendas y edificios de viviendas, las
comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y
los consorcios y entes asociativos de gestión incluidos en el Área, de acuerdo al
Real
Decreto
106/2018,
de...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303666

BALEARS (ILLES)
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se convocan
ayudas para paliar los efectos de las lluvias intensas del año 2018 en las explotaciones agrarias de determinadas zonas de
la
isla
de
Mallorca.
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en el punto 1 del apartado cuarto de esta convocatoria los titula156
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res de explotaciones agrarias de las Illes
Balears que reúnan los requisitos que se
indican.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2018 - Hasta el 27 de febrero
de
2019
Referencia: 303152

no dispongan de ingresos para atender la
situación de necesidad o de emergencia.
No podrán obtener la condición de beneficiarias si se encuentran en la situación prevista
en
el
artículo
13.2
d...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303522

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultades para acceder al mercado
laboral.
BOIB de 15 de febrero de 2018
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada 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
solicitud.
Las
person...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero
de
2018
Referencia: 297094

Anuncio de las bases reguladoras y convocatoria del XVII Concurso de premios a los
mejores proyectos empresariales del año
2019.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden participar en el concurso las persones físicas mayores de edad
y las personas jurídicas. Las personas físicas
pueden participar individualmente o en
grupo (participación colectiva) y las personas jurídicas lo pueden hacer bajo cualquiera de las formas legalmente previstas
en
el
ordenamiento
j...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303753

Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social,
para la participación en acciones formativas destinadas a adquirir habilidades sociolaborales 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 de la convocatoria de los premios
de disfraces del desfile de carnaval de
Alaior
2019
BOIB de 16 de febrero de 2019
Beneficiarios: El solicitante de la inscripción será el responsable del grupo y deberá
estar localizable en todo momento por la
organización. Será el encargado de que su
grupo siga las indicaciones que determine
la
organización.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303972
Aprobación de las bases que han de regir
la concesión de ayudas económicas individuales, temporales de servicios sociales
para
el
año
2019
BDNS de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: Personas empadronadas en
el municipio de Alaior, mayores de edad o
bien menores con cargas familiares y que

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.
157

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de anterioridad 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

laboral
BOIB de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre
de
2018
Referencia: 303018
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 económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de anterioridad 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 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 15 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Estar la persona empadronada en el municipio de Calvià con un año
de anterioridad 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 de Intervención Social y Servicios Sociales valorará
la
excepcionalidad
de
est...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
diciembre
de
2018
Referencia: 302952

Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultades para acceder al mercado
laboral
BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada 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
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 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 inserción sociolaboral del Servicio de Bienestar
Social.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre
de
2015
Referencia: 283393

Bases concesión premios Rua de Carnaval
2019
BOIB de 16 de febrero de 2019
Beneficiarios: Estos premios van dirigidos a
las personas físicas y/o jurídicas, públicas o
privadas, ya sean entidades, grupos asociativos u organismos legalmente constituidos
con anterioridad a la finalización del plazo

Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultad para acceder al mercado
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de presentación de instancias y que cumplan los requisitos de estas bases.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303973

de subvenciones al fomento del empleo de
2018 que a 31 de diciembre de 2018 no
hubieran agotado el importe máximo subvencionable
y
que
tengan
de...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de noviembre
de
2019
Referencia: 303970

Aprobación de las bases y la convocatoria
que regirán la concesión de ayudas económicas 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 superar el baremo de ingresos establecido en
el
artículo
3.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio
de
2019
Referencia: 299963

Convocatoria y bases reguladoras de la
convocatoria para el otorgamiento de
subvenciones para clubes deportivos locales 2019 por acciones hechas durante el
2018
BOIB de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas los clubes deportivos locales,
de acuerdo con el que establece el artículo
44 de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del
Deporte de las Islas Baleares, que cumplan
las siguientes condiciones: Estar administrativa y legalmente constituido y debidamente
inscrito...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303663

Convocatoria y bases de subvenciones
para deportistas locales, destinadas a
compensar los costes derivados de los
desplazamientos, para la participación en
competiciones oficiales durante el 2019
BOIB de 8 de enero de 2019
Beneficiarios: Para obtener la condición de
beneficiario se tendrá que cumplir los requisitos siguientes: Ser persona física empadronada y registrada al municipio de
Inca Ser deportista federado (con licencia
en vigor, durante la anualidad que se solicita la ayuda). Demostrar haber participado
en
comp...
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303305

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudes económicas e individuales
del Ayuntamiento de Maó para el año
2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias aquellas personas en las
cuales concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se
designen
en
esta
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo
de
2013
Referencia: 270970
Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudas económicas e individuales
del ayuntamiento de Mahón para el año
2019
BOIB de 9 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias aquellas personas en las
cuales concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que se
designen
en
esta
convocatoria.

Publicación de las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones para el
fomento
del
empleo
2019
BOIB de 16 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas subvenciones: · Las personas físicas y jurídicas beneficiarias de una
subvención concedida en la convocatoria
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero
de
2019
Referencia: 303844

Estar
sometido
a
la...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de diciembre
de
2019
Referencia: 303974

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 para la concesión de ayudas
económicas a la rehabilitación y restauración de fachadas, eliminación de barreras
arquitectónicas, mejora de la eficiencia
energética de los edificios, actuaciones
para la instalación de placas solares fotovoltaicas y actuaciones para la instalación
de puntos de recarga para vehículos eléctricos 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 2019 de subvenciones ejercicio 2018 de inmuebles incluidos en Catálogo de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental
de
Marratxí
BDNS de 17 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Tendrán derecho a solicitar
esta subvención todas las personas físicas y
jurídicas que sean propietarias o titulares
de los derechos reales o concesiones indicadas sobre inmuebles coincidentes de
manera fehaciente con el objeto o descripción de los inmuebles incluidos dentro del
Catálogo
de
Patrimon...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de marzo
de
2019
Referencia: 303020

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 ubicados en el ámbito afectado. La falta de empadronamiento...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
noviembre de 2018 - Hasta el 28 de febrero
de
2019
Referencia: 302677

Resolución de Alcaldía núm. 162 de 13 de
febrero de 2019, por la que se aprueban la
convocatoria y las bases que rigen la concesión de ayudas individuales, temporales, y de emergencia social del Ayuntamiento de Es Mercadal para el año 2019
BOIB de 16 de febrero de 2019
Beneficiarios: 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 situación de necesidad o de emergencia. d)

Acuerdo por el cual se aprueban convocatorias de ayudas para inversiones en centros especiales de empleo relacionados
directa o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia 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 convocatorias las personas jurídicas que lleven a
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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: Sean
promotores
o
titul...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2019
Referencia: 293182

2019
Referencia: 303662
Convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de la actividad deportiva de las
entidades deportivas inscritas en los Juegos Deportivos Escolares en la temporada
2018/2019
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones los clubes deportivos,
las asociaciones de padres y madres y
cualquier otra entidad sin ánimo de lucro
que estén inscritas y participen en las actividades del Programa "Juegos Deportivos
Escolares para la edad escolar en Mallorca"
en
la
fecha
de
publica...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303793

Convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de la actividad deportiva de los
clubes deportivos de Mallorca 2019
BDNS de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas los clubes deportivos mallorquines, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 14/2006, de 17 de
octubre, del deporte de las Islas Baleares,
que cumplen las siguientes condiciones:
Estar legalmente constituidos e inscritos en
el
Registro
de
En...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2019 - Hasta el 24 de abril de
2019
Referencia: 303548

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas del Consejo Insular de
Menorca a entidades privadas sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas
de atención a personas en el ámbito social
hechos
durante
el
2018
BOIB de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden solicitar la subvención las entidades y asociaciones privadas
sin ánimo de lucro que se dedican a la
atención ya la mejora de las condiciones de
vida dentro de los campos relacionados al
objeto de estas bases y aporten al proyecto
no menos del 20% del coste total final de
este.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303463

Convocatoria de subvenciones del Consorcio de la Sierra de Tramuntana para el año
2019, para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores
patrimoniales, para la recuperación del
paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el mantenimiento, la
limpieza y la conservación de espacios
públicos que por sus características especiales necesiten de un especial cuidado,
que estén situados dentro del ámbito
territorial de la Sierra de Tramuntana
BOIB de 31 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios de
esta convocatoria de subvenciones los
siguientes: 1. Personas físicas o agrupaciones de personas físicas: ser propietario de
las fincas donde se realice la actuación
subvencionable y que esté dentro del ámbito territorial de la Sierra de Tramuntana
declarada
patrimonio...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de

Bases de la Convocatoria de ayudas Leader
Illa
de
Menorca
BOIB de 8 de febrero de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que prevén la convocatoria, 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
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CANTABRIA

en
crisis,
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2018 - Hasta el 15 de diciembre
de
2019
Referencia: 296982

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se aprueba la convocatoria ejercicio
2019 subvenciones con destino a facilitar
el acceso a las Instalaciones Deportivas
Municipales.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las
personas físicas o jurídicas que reúnan los
siguientes requisitos: Modalidad a).- Ingreso unidad familiar inferior al salario mínimo. Encontrarse empadronado en el municipio de Camargo. Ingresar la unidad familiar
importes
infer...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303840

Acuerdo de Consejo ejecutivo del Consell
Insular de Menorca de fecha 28.1.2019,
relativo a la aprobación de la convocatoria
del año 2019, con las mismas bases reguladoras del año 2017, las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias de
Menorca
OPA
.
BOIB de 16 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar la subvención las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, que tengan su
domicilio social y el ámbito de actuación
dentro del territorio de Menorca y un funcionamiento interno real y democrático.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303965

Apertura de convocatoria para la presentación de solicitudes de subvención a asociaciones o entidades que realicen proyectos de carácter cultural, deportivo, formativo, recreativo o social en 2019.
BOC de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Para la Ordenanza reguladora de la concesión de becas y ayudas al
estudio, podrán ser beneficiarios, quién o
quienes tengan la patria potestad, tutela o
curatela de los alumnos o, en su caso, por
los propios alumnos mayores de edad o
emancipados. Para la Ordenanza reguladora
para
la
concesión
de
su...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303808

Resolución de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial por la que se convocan, para el
año 2019, subvenciones para la recuperación de elementos etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la
recuperación del paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el mantenimiento, la limpieza y la conservación de
espacios públicos que por sus características necesiten de un especial cuidado, que
estén situados dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana
BOIB de 2 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios de
esta convocatoria de subvenciones los
siguientes: a) Personas físicas, o agrupaciones de personas físicas. b) Entidades sin
ánimo de lucro. c) Comunidades de bienes.
d) Comunidades de regantes. e) Ayuntamientos
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303713

Acuerdo de apertura de convocatoria para
la presentación de solicitudes de ayuda al
estudio, adquisición de libros y material
escolar
Curso
2018-2019.
BOC de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
alumnos y, en su nombre, quienes ostenten la patria potestad o guarda legal del
menor cuando, además de los requisitos y
condiciones exigidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvencio162
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nes, reúnan los siguientes requisitos: Que
todos los miembros de la un...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2019
Referencia: 303806

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 perceptoras 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

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Ayudas Económicas de
Emergencia Social. Ayuntamiento de Liendo
BOC de 22 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Liendo y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en
la
presente
ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290346

Aprobación de la convocatoria de ayudas
para la realización de obras de mejora y
ampliación de instalaciones interiores de
suministro de agua correspondiente a
2018.
BOC de 27 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de
estas ayudas las Comunidades de Propietarios cuyas instalaciones interiores de suministro de agua o redes de distribución privadas se encuentren en la necesidad de
renovación, especialmente en lo preceptuado para cumplir el R.D. 140/2003, y
puedan llevar a cabo el proyec...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2018 - Hasta el 26 de febrero
de
2019
Referencia: 303134

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o Adopcion de Niños que se Empadronen en el
Municipio.
BOC de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o
adoptados, que hayan sido empadronados
en
Reinosa.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero
de
2019
Referencia: 21098

Bases reguladoras de las subvenciones
para incentivar las actividades agrícolas y
ganaderas durante 2019 y apertura del
plazo de presentación de solicitudes.
BOC de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios/as de las
subvenciones reguladas por la presente
Convocatoria las personas físicas o jurídicas
propietarias de bienes inmuebles de naturaleza rústica sitos en el término municipal
de Valderredible. ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303617

Convocatoria de subvenciones a entidades
culturales 2016. Ayuntamiento de Reinosa
BOC de 22 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Ser asociaciones culturales
sin ánimo de lucro inscritas en el Registro
de Asociaciones del Gobierno de Cantabria.
Ser asociaciones o instituciones del ámbito
cultural sin ánimo de lucro con domicilio en
Reinosa o para actividades a desarrollar en
Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288423
Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social.Ayuntamiento
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CASTELLÓN

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

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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 olimpiadas académicas en la Universitat Jaume
I.
BDNS de 13 de marzo de 2017
Beneficiarios: Finalistas en alguna de las
categorías, primero, segundo y tercer premio, de las olimpiadas locales de Física,
Química, Matemáticas, Biología, Economía,
Humanidades, Historia y Patrimonio, Valenciano, Agroalimentaria y Publicidad
celebradas en la Universitat Jaume I en el
curso
académico
2016-2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291183

Convocatoria para la concesión de subvenciones a la rehabilitación en "edificios
del Centro Histórico y calificados de Interés 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 características establecidas en estas bases reguladoras
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 viviendas
o...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre
de
2017
Referencia: 294758

CUENCA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se
aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 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
sobre las viviendas, y sus inquilinos cuando
puedan realizar las obras, conforme a la
legislación aplicable, siempre que la vivienda a rehabilitar constituya su domicilio
habitual
y
permane...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302790

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

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal reguladora de las ayudas a personas con intolerancia alimenticia

Convocatoria para la concesión de subvenciones extraordinarias a asociaciones
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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 primera convocatoria de subvenciones del
año
2017
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
septiembre
de
2017
Referencia: 294515

2019
Referencia: 303945
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la
Universidad Complutense de Madrid, por
la que se realiza la convocatoria de ayudas
para la financiación de Acciones Especiales
de
Investigación
2019.
BDNS de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los directores de los Centros de Apoyo a la
Investigación así como el Personal Docente
e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid que se relaciona a continuación: — PDI permanente. — PDI funcionario interino. — Profesor Contratado
Doctor
Interino.
—
Profe...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 6 de septiembre
de
2019
Referencia: 303920

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de rehabilitación de
edificios en el casco urbano y en el núcleo
bodegas Cerro de San Cristóbal para el
ejercicio
2019
BDNS de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones 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: Hasta el 30 de
noviembre
de
2019
Referencia: 303537

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de las bases reguladoras del
Premio de Narrativa Alcobendas “Juan
Goytisolo
2019”.
BDNS de 13 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán participar todos los
escritores españoles y extranjeros que
usen el español como lengua literaria,
siempre que no se encuentren incursos en
ninguna prohibición para ostentar la condición de beneficiario, conforme a lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de
noviembre,
General
d...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2018 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303022

MADRID
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la
Universidad Complutense de Madrid, por
la que se realiza la convocatoria 2019 de
ayudas para estancias breves en España y
en el extranjero de los beneficiarios de las
ayudas UCM para contratos predoctorales
de personal investigador en formación.
BDNS de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los contratados predoctorales del programa de formación de personal investigador
de la Universidad Complutense de Madrid
que, de conformidad con las normas y requisitos recogidos en la correspondiente
convocatoria, se encuentren en el tercer o
cuarto
año
de
contrato
pre...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 8 de marzo de

Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de
fecha 25 de enero de 2019, por la que se
convocan ayudas por nacimiento de hijo,
adopción y manutención de menores correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre
del
2018.
BOCM de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: a) Beneficiarios de las ayu-
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das por nacimiento: la familia, que cumpliendo los requisitos, hubiera tenido un
hijo o adoptado a un menor de edad durante el 2018, pudiendo solicitar la ayuda
cualquiera de los progenitores o adoptantes. b) Beneficiarios de las ayudas por manutención:
la
familia
que,
cu...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303824

Convocatoria concurso de fotografía “Fiesta 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 participante.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio
de
2018
Referencia: 300198

Convocatoria y bases reguladoras para la
concesión de subvenciones como premios
en el Concurso de Disfraces de Carnaval
2019.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar las personas y colectivos que lo deseen.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303801

Convocatoria de subvenciones a ONG para
proyectos de cooperación al desarrollo y
ayuda humanitaria para el año 2019
BDNS de 27 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden acogerse las Asociaciones y ONG’s que cumplan los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303686

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 participante.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
junio
de
2018
Referencia: 300211

Convocatoria XVI Circuito Arte Joven.
BDNS de 10 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar jóvenes de
catorce a treinta años, presentando su
obra en cualquiera de los municipios a
continuación relacionados, debiendo elegir
el más cercano a su lugar de estudios, residencia o trabajo: Collado Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Guadarrama, Galapagar,
Hoyo
de
Manzanares,
La...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303485

Convocatoria del concurso de fotografía
de la fiesta de la Vaquilla 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 la Vaquilla”, pudiendo presentar
un máximo de cuatro trabajos por participante
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio
de
2018
Referencia: 300195

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de febrero de 2019 por la que se
aprueba la convocatoria de premios del IV
Certamen Escolar Recicla tu Carnaval.
Delegación de Medio Ambiente. Ejercicio
2019.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden participar centros
educativos de Educación Primaria (sexto
curso) del municipio de Fuenlabrada. Así
como centros y/o asociaciones de Educación
Especial.
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 20 de marzo de
2019
Referencia: 303848

pio de Fuenlabrada, concretamente: —
Escuelas Infantiles y Casas de Niños Públicas. — Centros públicos de Educación Infantil y Primaria y CEIPSOS. — Institutos de
Educación Secundaria. — Centros de Educación Especial. — Centro de ...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 21 de febrero de
2019
Referencia: 303795

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28
de diciembre de 2018, por la que se
aprueba la convocatoria de Premios en
Especie de los Certámenes de Fotografía,
Pintura y Literatura dentro de la semana
del 8 de marzo, correspondiente al ejercicio
2019.
BDNS de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Certamen de pintura — Participantes: pueden participar pintoras/es
mayores de edad que acrediten residir en
la Comunidad de Madrid (acreditándose
mediante fotocopia de DNI) y que no hayan
sido premiados en el año anterior. Certamen de literatura — Participantes: personas residentes en España, mayor...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303523

Acuerdo de 24 de enero de 2019, de la
Junta de Gobierno Local, por la que se
convoca la decimosexta edición del “Circuito
de
Arte
Joven
2019”.
BOCM de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Jóvenes de catorce a treinta
años, presentando su obra en cualquiera
de los municipios a continuación relacionados, debiendo elegir el más cercano a su
lugar de estudios, residencia o trabajo:
Collado Villalba, Colmenarejo, El Escorial,
Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las
Rozas,
Torrelodones
y
Galap...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2019
Referencia: 303733

Resolución 361/2018, de la Presidencia
del Patronato, relativa a la aprobación de
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 cumplan los siguientes requisitos: a) Nacido
entre el 1 de enero de 2001 y 31 de diciembre de 2012. b) Participante en los
programas de deporte escolar municipal
que organiza el PMD, que cumpla los siguientes requisitos: campeón en u...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2018 - Hasta el 21 de junio
de
2019
Referencia: 302313

Convocatoria de subvenciones para la
dinamización del comercio de proximidad,
fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial 2019.
BOCM de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las asociaciones sin ánimo
de lucro constituidas mayoritariamente por
empresarios del sector comercial y hostelero que desarrollen el proyecto para el que
se solicite subvención dentro del ámbito
territorial del municipio de Madrid, que
estén formalmente constituidas e inscritas,
y
que
no
estén
incu...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303799

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25
de enero de 2019, por la que se convocan
las subvenciones para el Programa Fuenbuses-Fuentrenes correspondientes al año
2019.
BOCM de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Subvenciones destinadas a
centros educativos ubicados en el munici-

Decreto de 24 de enero de 2019, de la
titular del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
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fomento de los clubes deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la
temporada
deportiva
2017-2018.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Clubes deportivos no profesionales legalmente inscritos y reconocidos
en el registro de entidades deportivas de la
Comunidad de Madrid, que tengan su domicilio social en el término municipal de
Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 25 de febrero de
2019
Referencia: 303846

enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303509
Decreto de 11 de octubre de 2018, del
delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones 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 propietarios o las agrupaciones de los mismos, los
propietarios de forma agrupada de edificios existentes de uso residencial vivienda
y los propietarios únicos de edificios residenciales de uso vivienda en categoría
unifamiliar. No podrán obtener la condición
de
beneficiarios,
y
p...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2018 - Hasta el 29 de noviembre
de
2019
Referencia: 302294

Resolución de 27 de diciembre de 2018,
del coordinador general de la Alcaldía, por
la que se aprueba la convocatoria pública
de subvenciones 2019 para la realización
de proyectos de cooperación internacional
al
desarrollo.
BOCM de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Las organizaciones o agrupaciones de entidades sin ánimo de lucro
inscritas en el Registro de Asociaciones o
Fundaciones con al menos dos años de
anterioridad a la publicación de esta convocatoria, que tengan como fines institucionales la realización de actividades de
cooperación
para
el
desarrollo,...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303507

Convocatoria “Subvenciones 2019 para la
modernización y dinamización de los mercados municipales y galerías de alimentación”.
BOCM de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Beneficiarios y requisitos de
los mismos: a) Titulares de concesión de los
mercados municipales gestionados en régimen de concesión administrativa. b)
Usuarios que ejercen la actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal, según define el artículo 3,
apartado
e),
de
la
Orde...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303800

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del
coordinador general de la Alcaldía, por la
que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones 2019 para la realización de
proyectos de investigación en materia de
ciudadanía global y cooperación internacional
para
el
desarrollo.
BOCM de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Las Universidades públicas,
sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad
demostrada en I + D + I, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, que estén
inscritas en el Registro de Universidades,
Centros
y
Títulos...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de

Resolución de 27 de diciembre de 2018,
del coordinador general de la Alcaldía, por
la que se aprueba la convocatoria pública
de subvenciones 2019 para la realización
de proyectos de educación para una ciudadanía
global.
BOCM de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Las organizaciones o agrupa168
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ciones de entidades sin ánimo de lucro
inscritas en el Registro de Asociaciones o
Fundaciones con al menos dos años de
anterioridad a la publicación de esta convocatoria, que tengan como fines institucionales la realización de actividades de
sensibilización
y
educación
par...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303508

199/1998, de 26 de noviembre, d...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de febrero de
2019
Referencia: 303847
Convocatoria pública de subvenciones
2018 con destino a actuaciones de retirada de amianto de edificios existentes de
uso residencial vivienda en el APIRU 12.09
“Meseta
de
Orcasitas”.
BOCM de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de los mismos y
los propietarios de forma agrupada de
edificios existentes de uso residencial vivienda. No podrán obtener la condición de
beneficiarios y, por lo tanto, quedan excluidos de la obtención de ayudas económica al amparo de esta convocato...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de
2019
Referencia: 303755

Decreto de 21 de diciembre de 2018, del
delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2018 con destino a la adquisición de vivienda de realojo por razones
sociales derivado de la expropiación en el
ámbito del APR 06.02 “Paseo de la Dirección”.
BOCM de 21 de enero de 2019
Beneficiarios: Las siguientes personas físicas: los expropiados como propietarios
residentes de una vivienda en el APR 06.02
“Paseo de la Dirección”, hayan adquirido o
no, a la fecha de la publicación de la convocatoria, la correspondiente vivienda de
realojo; los herederos forzosos del causante
propietario
que
ac...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de abril de
2019
Referencia: 303506

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

Decreto de 24 de enero de 2019, de la
titular del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
realización de actividades deportivas y de
competición durante la temporada deportiva 2017-2018, aprobando las correspondientes
bases.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas, los Clubes Deportivos, las Agrupaciones Deportivas y las Secciones de Acción
Deportiva no profesionales reguladas en el
Capítulo II del Título IV de la Ley 15/1994,
de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, y por Decreto

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
4 de septiembre de 2018, por el que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a las familias para la
escolarización en escuelas infantiles públicas 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
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enero de 2018 - Hasta el 31 de mayo de
2019
Referencia: 301855

Convocatoria del IV Certamen Nacional de
Carteles de Animación a la Lectura “Las
Rozas Lee 2019” de Las Rozas de Madrid.
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar todos los
ilustradores de todo el ámbito nacional, de
cualquier nacionalidad, que tengan 18 años
cumplidos. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos. No se
admiten obras colectivas. El hecho de participar en el presente concurso presupone
la
autoría
del
cartel
p...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de marzo de
2019
Referencia: 303921

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
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

Convocatoria de subvenciones para asociaciones del municipio de Las Rozas de
Madrid.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Las Asociaciones legalmente
constituidas cuya sede social esté en el
municipio de Las Rozas de Madrid o dispongan de una delegación en el mismo.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303892

Convocatoria de subvenciones a entidades
ciudadanas del Ayuntamiento de Parla
para la participación en el Desfile de Carnaval
año
2019.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención
las asociaciones y entidades ciudadanas,
legalmente constituidas inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento y
en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid y que cumplan los siguientes requisitos: - Estar registradas en el Registro
de
Asociacion...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303870

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
31 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases que rigen la convocatoria de
la ayuda escolar para el curso 20182019.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 cursar estudios de Educación Infantil de Segundo Ciclo, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Formac... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
junio de 2018 - Hasta el 6 de julio de 2018
Referencia: 300147

Convocatoria de subvenciones para la
adquisición del abono de transporte anual
(año 2019) por las personas mayores de
65 años del municipio de Las Rozas de
Madrid.
BDNS de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: Personas mayores de 65
años de edad a fecha de 31 de diciembre
de 2018, que a su vez sean socias de los
centros de mayores municipales y que estén empadronadas en este municipio.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303556

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de
28 de enero de 2019, por la que se convo170
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can las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la
Concejalía de Bienestar correspondiente
al
año
2019.
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
subvenciones las entidades sin ánimo de
lucro que se hallen legalmente constituidas
e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, en el Área de Bienestar/Servicios
Sociales.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303894

2019
Referencia: 303896
Resolución de fecha 28 de enero de 2019
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, por la que se convoca subvenciones destinadas a las asociaciones de
madres y padres de alumnos de los centros
escolares
2018.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta
convocatoria las asociaciones de madres y
padres de alumnos de los centros escolares
de Torrejón de Ardoz, así como federaciones
de
estas.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303898

Resolución de fecha 28 de enero de 2019
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, por la que se convoca subvenciones destinadas a los Consejos Escolares de los centros escolares sostenidos
con fondos publicos de Torrejon de Ardoz
2019.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta
convocatoria los centros escolares de Torrejón de Ardoz sostenidos por fondos públicos.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303897

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 destinadas al IV Certamen de Cortometrajes de
Torrejón de Ardoz en el ámbito de la Concejalía de Cultura correspondiente al año
2018. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
BDNS de 26 de marzo de 2018
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
subvenciones los artistas mayores de dieciocho años que residan o trabajen en Torrejón 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 septiembre
de
2019
Referencia: 297908

Resolución de fecha 28 de enero de 2019,
aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a las Asociaciones de Mujeres en el ámbito de la Concejalía de Mujer, correspondiente al año
2019.
BDNS de 4 de febrero de 2019
Beneficiarios: Asociaciones de Mujeres
inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, con al menos un año de antigüedad
con carácter general, desde 28 de enero de
2019. Las entidades solicitantes deben
estar inscritas en el Registro Municipal de
Entidades,
del
Ayuntamiento
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de
28 de enero de 2019 por la que se convocan las subvenciones destinadas a Asociaciones y secciones juveniles en el ámbito
de la Concejalía de Juventud correspondiente
al
año
2019.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
subvenciones la Entidad o persona que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión.
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Podrán solicitar subvenciones con cargo a
la presente línea las asociaciones y/o secciones
juveniles,
quedando
...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303849

nen como finalidad definir las condiciones
y el procedimiento a seguir para la concesión de becas o ayudas para deportistas
lorquinos catalogados de alto nivel y alto
rendimiento.
BORM de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Deportistas lorquinos y lorquinas de nacimiento o empadronados en
el municipio con un mínimo de 3 años. ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 22 de febrero de
2019
Referencia: 303786

Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de 22
de enero de 2019, por el que se aprueba la
convocatoria del concurso de carnaval de
2019 en Velilla de San Antonio.
BDNS de 1 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán participar todos los
inscritos en tiempo y forma, que deberán
participar en el pasacalles (condición imprescindible), habiendo dos categorías,
infantil y adulto, con dos modalidades a su
vez
(individual
y
comparsas).
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 1 de marzo de
2019
Referencia: 303850

Aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para el Fomento del
asociacionismo empresarial en el municipio de Murcia: Empresa Asociada, MURCIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de
Murcia
BORM de 22 de octubre de 2016
Beneficiarios: Emprendedores del municipio
de
Murcia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288776

MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio
de 2016 por el que se convocan subvenciones 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 asociaciones de utilidad pública que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas en promover o realizar programas que cumplan con los objetivos
definidos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286379

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de febrero de 2019 por el que se
aprueban las bases reguladoras que define las condiciones y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a clubes y
asociaciones deportivas federadas, sin
ánimo
de
lucro.
BORM de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios: Clubes y asociaciones federadas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y con domicilio social
en Lorca, además de desarrollar sus actuaciones en el Término Municipal de Lorca.
Las entidades deberán tener una federación deportiva o especialidad deportiva
reconocida por el Consejo Supe...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 27 de febrero de
2019
Referencia: 303787

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

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de febrero de 2019 por el que se
aprueban las bases reguladoras que tie172
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estas ayudas las personas o familias residentes al menos, seis meses antes a la presentación de su solicitud, en el municipio
de La Unión, que acrediten suficientemente su situación de necesidad en el momento de la solicitud y que cumplan con los
requisitos
establecidos
p...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre
de
2016
Referencia: 289079

anexo, las personas que estén interesadas
en concurrir a la convocatoria tendrán que
presentar un proyecto de escritos narrativos (novela o cuentos), creados en euskera
y que no han sido publicados en su totalidad o parcialmente, que no han recibido
otro premio ni han sido ma...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 9 de mayo de
2019
Referencia: 303813

NAVARRA
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 requisitos: 1.–Ser una asociación sin ánimo de
lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en
Baztan. 3.–Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
no estar en deuda con el Ayuntamiento de
Baztan.
...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295681

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de ayudas sociales individuales destinadas a proporcionar, mediante la utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a
personas afectadas por graves dificultades
de acceso al transporte colectivo durante
el
año
2019
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podran solicitar las prestaciones de este Programa las personas que
reunan los siguientes requisitos: a) Estar
empadronadas en el municipio de Ansoain
(con una antiguedad de al menos 6 meses
al formalizar la solicitud) y permanecer de
alta y con residencia efectiva en la localidad
mientras
se
percib...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 11 de octubre de
2019
Referencia: 303942

Ayudas para los proyectos y trabajos de
fin de carrera que tengan como objeto de
estudio
Baztan,
año
2019
BON de 7 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2019 - Hasta el 7 de marzo de
2019
Referencia: 303796

Convocatoria de subvenciones para fomento 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). Igualmente quienes formen parte de al...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297253

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 menores 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 noviembre
de
2018
Referencia: 302218

Convocatoria de la beca Hilbeltza 2019
BDNS de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Tal y como figura en el
173

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Convocatoria de ayudas para el aprendizaje 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

BOA de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los propietarios, o personas
debidamente autorizadas por los mismos,
de edificaciones de vivienda unifamiliar o
colectiva situadas en el Suelo Urbano de
Figueruelas y respecto a las que se acredite
una antigüedad mínima de 20 años, y que
cumplan
las
siguiente...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 14 de marzo de
2019
Referencia: 303861

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

Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de
junio de 2017, por el que se aprueba la
convocatoria para la concesión de la ayuda 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 antelación mínima de un año ininterrumpido a
la fecha del nacimiento o adopción.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294282

Convocatoria de subvención a asociaciones y/o colectivos para realizar actividades culturales, deportivas para 2019
BDNS de 18 de febrero de 2019
Beneficiarios: Colectivos y/o asociaciones
con domicilio social en Cendea de Olza/Oltza Zendea y que no tengan finalidad
de
lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2019 - Hasta el 18 de marzo de
2019
Referencia: 303969

Convocatoria de ayudas para la práctica
de actividades deportivas año 2019
BON de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas establecidas en las presentes
Bases Reguladoras las personas físicas que
estén empadronadas en el municipio de
Odieta con una antigüedad igual o superior
a dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Convocatoria.
En el caso de los... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303476

Bases reguladoras de las ayudas individuales dirigidas a proporcionar un medio alternativo de transporte accesible para
personas afectadas por dificultades de
movilidad-año
2019
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de
Olza afectados por dificultades de movilidad.
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303747

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Odieta a la contratación para
el
fomento
del
empleo
2019
BDNS de 18 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/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 au-

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Figueruelas, de 23 de
enero de 2019, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas a la rehabilitación, adecuación, reforma y mejora de las
condiciones de la edificación de vivienda
en el municipio de Figueruelas de 2019.
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tónomos/as, que contraten a personas
que, cumpliendo el requisito señalado en la
Base 1.-3 de la prese... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303477

hasta 16 años si presentan discapacidad,
por razones de conciliación de vida laboral, 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 fundamenta 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, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a la concesión de prestaciones económicas directas a personas y/o familias
en situación de emergencia social. Año
2019
BDNS de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta 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... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303529

Convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la realización de proyectos de
cooperación de desarrollo local con entidades locales del sur, año 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta 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 proporcionar, mediante la utilización de
bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por
graves discapacidades en su movilidad
para
el
año
2019
BDNS de 17 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición
establecidas...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de octubre de
2019
Referencia: 303453

Convocatoria de subvenciones destinadas
a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres
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 fundamenta 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 regular la subsidiación de alquileres a
familias en situación de crisis o que viven
en infravivienda, vivienda inadecuada y

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de prestaciones económicas
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o
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otras situaciones. Programa provivienda
2019
BON de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición
establecidas...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303613

Beneficiarios: Serán objeto de subvención
las entidades que, a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, reúnan los
siguientes requisitos: 1. Ser entidades,
asociaciones, personas físicas a título particular o en representación de un grupo o
asociación no inscrita para iniciativas de
carácter
espor...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 29 de marzo de
2019
Referencia: 303943
Convocatoria 2019, para la concesión de
subvenciones a entidades de participación
social sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos y/o actividades de prevención,
promoción
y
cooperación
social
BDNS de 5 de febrero de 2019
Beneficiarios:
...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de
2019
Referencia: 303749

Subvención para prestaciones económicas
en comedores escolares, semestre 1.º
2019
BDNS de 8 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
aquellas personas que hubieran obtenido
subvención durante el periodo septiembre
- diciembre de 2018, así como las nuevas
solicitudes que se presenten (enero - junio
2019). De la misma manera, podrán ser
beneficiarias quienes presentaron la solicitud formalmente en el period...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303814

Convocatoria de Subvenciones, año 2019,
para la concesión de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo, renovación,
reforma y apertura de locales comerciales
en Tudela y mejora de la competitividad
empresarial
BDNS de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de noviembre
de
2019
Referencia: 303944

Convocatoria de ayudas sociales y de
emergencia
BON de 9 de enero de 2017
Beneficiarios: Serán requisitos indispensables para poder recibir subvención: a) Ser
mayor de 18 años o estar emancipado/a
legalmente o, en su defecto, haber iniciado
el trámite legal de emancipación. b) La
persona solicitante deberá tener residencia
efectiva y estar empadronada con una
antigüedad
igual
o
superio...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero
de
2017
Referencia: 289819

Modificación de las Bases reguladoras de
la concesión de subvenciones sociales
individuales para personas o familias en
situación
de
emergencia
social.Ayuntamiento
de
Tudela
BON de 14 de junio de 2018
Beneficiarios: Serán requisitos indispensables para poder recibir subvención: a) Ser
mayor de 18 años o menor emancipado/a.
b) Tener residencia efectiva y estar empadronado/a con una antigüedad igual o superior a 6 meses en Tudela, al menos por la
persona solicitante y mientras se perciba la
ayuda.
Los
servicios
...

Convocatoria anual de subvenciones a
entidades que desarrollen actividades
culturales, educativas, deportivas, de
igualdad, de apoyo juventud y al desarrollo rural de Tiebas-muruarte de Reta
BDNS de 15 de febrero de 2019
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio
de
2018
Referencia: 299974

cumplan con los siguientes requisitos: a)
No tengan fines lucrativos. b) Desarrollen
actividades de prevención, asistencia e
incorporación social, fomento y sensibilización de la participación ciudadana, dentro
del
ámbito
de
...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2019 - Hasta el 13 de marzo de
2019
Referencia: 303868

Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en el año 2019
BDNS de 12 de febrero de 2019
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. También serán beneficiarias las personas que se incorporen como socias a Microcooperativas de
trabajo asociado, Coo... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303872

Subvenciones a los Concejos del Valle de
Egüés para actividades culturales 2019
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán recibir subvención
todos los Concejos del Valle de Egüés, que
lo soliciten en la forma y con la documentación requerida en la base octava.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de marzo de
2019
Referencia: 303867

Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al alquiler y adquisición de locales por
personas emprendedoras del Valle de
Egüés
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Sólo podrán beneficiarse de
las ayudas contempladas en las presentes
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
que
se...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303871

Convocatoria de ayudas y bases para fomento de la contratación de personas
trabajadoras desempleadas en el año
2019
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas establecidas en las presentes
bases reguladoras las empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, que contraten
personas desempleadas inscritas en las
Agencias de Empleo del Servicio Navarro
de Empleo empadronadas en el municipio
del Valle de Egüés con una an... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre
de
2019
Referencia: 303873

Subvenciones a personas y entidades que
desarrollen actividades culturales, en el
ejercicio
2019
BON de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2019 - Hasta el 26 de marzo de
2019
Referencia: 303869

Bases reguladoras de las ayudas individuales dirigidas a proporcionar, mediante la
utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a personas
afectadas por grave discapacidad en su
movilidad para el ejercicio 2019
BDNS de 13 de diciembre de 2018
Beneficiarios: El objeto del programa es la
regulación de las ayudas individuales en
forma de tarjeta bono-taxi, destinadas a
personas con grave discapacidad en su

Convocatoria de ayudas a organismos,
instituciones, asociaciones, grupos y colectivos sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos y/o entidades en el área de
acción
social,
año
2015
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Los organismos, instituciones, asociaciones, grupos y colectivos que
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movilidad para la utilización del transporte
colectivo o particular y para poder utilizar
un medio de transporte adaptado (taxi). ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre de 2018 - Hasta el 30 de noviembre
de
2019
Referencia: 302910

Convocatoria pública se Subvenciones
destinadas a la realización de actividades
complementarias y extraescolares por las
Asociaciones de Padres y Madres de los
Centros Educativos Públicos de Zizur Mayor,
curso
2018/2019
BON de 29 de enero de 2019
Beneficiarios: Las Asociaciones de Padres y
Madres de los Centros Educativos Públicos
con domicilio social y fiscal en Zizur Mayor
que se encuentren legalmente constituidas
e inscritas y actualizadas en el Registro de
Asociaciones, que reúnan los requisitos
generales y no estén incursas en ninguna
de
las
causas
de...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2019 - Hasta el 28 de febrero de
2019
Referencia: 303627

Bases reguladoras de concesión de ayudas
para
emergencia
social
2019
BDNS de 28 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de estas ayudas de emergencia a individuos, 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
2019
Referencia: 303614

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por
el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el año
2017
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las Agencias
de Empleo del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare y empadronadas en Zizur
Mayor, (con una antigüedad mínima de
empadronamiento de un año) y que reúnan los requisitos y las condiciones q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291935

Convocatoria para la concesión de ayudas
económicas para la alimentación en centros
escolares
curso
2018-2019
BDNS de 8 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán solicitar las presentes ayudas municipales las unidades familiares que reúnan los requisitos establecidos
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
Convocatoria de Subvenciones a Clubes
Deportivos de Zizur Mayor-Zizur Nagusia
2019
BON de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Clubes deportivos que se
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en los
que concurran las circunstancias que se
prevén en la base 4 de la convocatoria,
siempre que no estén incursos en ninguna
de las causas de prohibición establecidas
en el artículo 11 de Ordenanza ...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2019 - Hasta el 15 de marzo de
2019
Referencia: 303946

SALAMANCA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 11 de enero de 2019, del
Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, por la que se convocan ayudas al
estudio para alumnos que cursen enseñanzas de grado en la Universidad de Salamanca durante el curso académico
2018/2019.
BDNS de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria los estudiantes matriculados en enseñanzas de grado en la uni178
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versidad de Salamanca durante el curso
académico 2018/2019 que no superen una
determinada renta y/o patrimonio familiar
y que, además del resto de condiciones
generales,
cumplan
ciertos
requ...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2019 - Hasta el 20 de febrero de
2019
Referencia: 303428

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 AUTONÓMICA

Resolución 5 de noviembre de 2018, de la
vicerrectora de Innovación y Transferencia, por la que se convoca la 1.ª edición de
los premios de la Cátedra de Cooperativas
Agroalimentarias al mejor trabajo fin de
grado, trabajo fin de máster o tesis doctoral relacionado con aspectos jurídicos,
fiscales y/o contables de cooperativas
agroalimentarias y realizado por estudiantes o graduados en universidades españolas
en
los
últimos
3
años.
BDNS de 11 de enero de 2019
Beneficiarios: Pueden participar las y los
estudiantes o graduados en Universidades
españolas que hayan presentado su trabajo
fin de grado (TFG), trabajo fin de máster
(TFM) o tesis doctoral en los tres últimos
años, durante los cursos 2015/16, 2016/17
y 2017/2018, sobre aspectos jurídicos,
fiscales
y/o
contables
...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2019
Referencia: 303387

TERUEL
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calanda, por la que se hace
pública la convocatoria para la concesión
de subvenciones en materia de cultura,
ejercicio
2018.
BDNS de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios: Actividades culturales desarrolladas en el municipio de Calanda. ...
Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303765
Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calanda, por la que se hace
pública la convocatoria para la concesión
de subvenciones en materia de deporte,
año
2018.
BOA de 6 de febrero de 2019
Beneficiarios:
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303766

VALENCIA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 8 de junio de 2018, del rector, 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-
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 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 cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 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 correspondientes 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 administrativo.
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 hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira 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 considerará inhábil en todo caso.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, 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 determina 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 notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual

de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no
esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 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 como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 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 extranjero.
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:
«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

Encontrar ayudas, becas y subvenciones:

Boletín quincenal de becas:

