
  

Ayudas, subvenciones, 
becas y premios 

LÍNEAS DE AYUDA 

administracion.gob.es 

Teléfono: 060 
 

Quincena del 26.11.2019 al 09.12.2019 

Contacto: http://administracion.gob.es|  N.I.P.O.: 277-19-005-6|  Ejemplar gratuito 

http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/


Centro de Información Administrativa 

 

Índice 
 

GENERALIDADES ............................................................................................................ I 

QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN ............................................................................ I 

HORARIOS DE ATENCIÓN .................................................................................................. I 

INFORMACIÓN PERSONALIZADA ......................................................................................... 1 

BOLETINES PERSONALIZADOS ............................................................................................ 1 

CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS ................................................................... 2 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ..................................................................................... 207 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ....................................................................... 207 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ..................................................................... 209 

APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES, ........................................................ 212 

BECAS Y PREMIOS ................................................................................................. 212 

 

 



Centro de Información Administrativa 

I 

GENERALIDADES 
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN 
 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las 
Comunidades Autónomas. 
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 1  a la que puede acceder directamente en 
la siguiente dirección: 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.ht
m#.W7HoU2j7S70 
También puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia. 
 
AVISO IMPORTANTE: Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter infor-
mativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de 
aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles 
errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
C/ Francisco de Rojas, 12 
28071 Madrid (España) 
Teléfono: 060 
Internet: http://administracion.gob.es/  
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm 
Atención Presencial. 
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 
Navidad: 24 y 31 diciembre: 09:00 a 14:00 h. 
 
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 Información extraída el lunes, 25 de noviembre de 2019 a las 13:24 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
http://administracion.gob.es/
http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
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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! 
 
Suscripción a Novedades personalizadas: 
 
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convo-
catorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 
Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico  y definir el tipo de convocatorias que 
le interesan. 
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo 
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines 
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos 
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted.  

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. 
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 

Concurrencia de ámbito 
Internacional 

Concedidas por la Administra-
ción General del Estado  

Ministerio de Defensa 
Becas de formación  
BOE de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Titulados universitarios 
de nacionalidad española o de un país 
miembro de la Unión Europea, o extran-
jeros residentes en España en el mo-
mento de solicitar la beca que se en-
cuentren en posesión del título de gra-
duado, licenciado, ingeniero o equiva-
lentes, siempre que hayan terminado sus 
estudios, y so...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309149  

  

Concedidas por la Administra-
ción Autonómica  

Consejeria de Educacion, Cultura y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Subvenciones a otorgar a proyectos 
de comercio electrónico y TIC en las 
empresas de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.  
DOE de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición 
de beneficiario conforme a lo recogido 
en la presente resolución, los autónomos 
o asimilados y PYMES extremeñas, que 
en el momento de presentar la solicitud 
se encuentren constituidas debidamente 
y empleen a un máximo de 50 trabaja-
dores. 2. También podrán acceder a la 
condic...  

Plazo final de presentación: Desde el 
26 de octubre de 2019 - Hasta el 26 de 
octubre de 2020  
Referencia: 308911  

  

Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Beca de formación práctica para titu-
lados universitarios en Derecho, en el 
ámbito de la Dirección General de 
Transportes y Comunicaciones de la 
Consejería de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio.  
BOC de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios 
de la beca prevista en esta Orden las 
personas que reúnan los siguientes re-
quisitos: a) Ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea. b) No 
haber sido separado del servicio de nin-
guna Administración o Institución como 
consecuencia de expediente disciplina-
rio. c)...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309138  

  

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, 
DEPORTE, TURISMO Y FESTE-
JOS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Aprobación de las bases del concurso 
de elección del cartel anunciador de 
las Fiestas de Carnaval 2020. El 
Ayuntamiento de Ceuta, con motivo 
de las fiestas de Carnaval 2020, con-
voca el concurso para seleccionar el 
cartel anunciador de la misma, de 
acuerdo con las siguiente.  
BOCCE de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en el 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309149
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308911
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309138
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concurso cuantos artistas y diseñadores 
estén interesados en el mismo, indivi-
dualmente o en equipo, sea cual fuera su 
nacionalidad.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309271  

  

Consejería de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Resolución de 22 de octubre de 2019, 
por la que se convoca el Premio Nove-
la Gráfica Gobierno de Cantabria 
2019.  
BOC de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en 
estos premios todos los autores, con 
independencia de su nacionalidad, ex-
cepto los ganadores de ediciones ante-
riores.La obra, cuyo contenido y forma 
serán libres, habrá de cumplir los requi-
sitos. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de noviembre de 2019 - Hasta el 20 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309077  

  

Concurrencia de ámbito 
Nacional 

Concedidas por la Administra-
ción General del Estado  

Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Resolución de 16 de octubre, del Con-
sorcio 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 pro-
pietarios legales o titulares de algún 

derecho de uso sobre los locales, y sus 
inquilinos cuando puedan realizar las 
obras, conforme a la legislación aplica-
ble, siempre que dicho local se encuen-
tre abierto al público en el momento de 
la solici...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302788  

  

Ministerio de Agricultura, Alimenta-
cion y Medio Ambiente 
Premio "Alimentos de España, año 
2019"  
BOE de 4 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar las 
empresas, entidades o personas físicas o 
jurídicas de naturaleza pública o priva-
da, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 3 y 9.2de la Orden 
AAA/854/2016, de 26 de mayo.  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de octubre de 2019 - Hasta el 6 de 
enero de 2020  
Referencia: 308575  

  

Subvenciones a las organizaciones 
asociadas de distribución, para sufra-
gar los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento de los 
alimentos, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria 
del Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en Es-
paña  
BDNS de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las organizaciones aso-
ciadas de distribución: organizaciones 
de dimensión nacional, sin ánimo de 
lucro, que reciben en sus centros de 
almacenamiento y distribución los ali-
mentos adquiridos por el Fondo Español 
de Garantía Agraria delas empresas su-
ministradoras que hayan resultado adju-
dicatarias de l...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309271
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309077
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302788
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308575
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de noviembre de 2019  
Referencia: 309128  

  

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
Premio "Alimentos de España Mejo-
res Aceites de Oliva Virgen Extras, 
campaña 2019-2020  
BDNS de 20 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en el 
premio quienes ostenten la titularidad 
de las almazaras autorizadas que tengan 
su sede social en España, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 3 y 
11 de la Orden AAA/854/2016, de 26 
de mayo. Sólo se admitirán a concurso 
los aceites de oliva virgen extra a granel 
d...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de septiembre de 2019 - Hasta el 26 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308473  

  

Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
Resolución 30 de abril de 2018 de la 
Dirección de la Fundación Biodiver-
sidad, F.S.P., por la que se aprueba la 
publicación de la Convocatoria de 
concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, 
para el fomento e impulso de la soste-
nibilidad pesquera y acuícola, en el 
marco del Programa pleamar, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP) en 2018  
Beneficiarios: Entidades públicas o 
privadas, con o sin ánimo de lucro, que 
estén legalmente constituidas y debida-
mente inscritas en el registro correspon-
diente, con personalidad jurídica propia 
y que tengan sede en España.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298871  

  

Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación 
Subvenciones para la celebración de 
congresos, seminarios y jornadas re-
lacionadas con la cooperación al 
desarrollo  
BOE de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Ciudadanos españoles, 
así como las personas jurídicas y enti-
dades públicas o privadas, nacionales 
cuya actividad no tenga fines de lucro.  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309126  

  

Ayuda al estudio de la Escuela Di-
plomática  
BDNS de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Españoles que hayan 
sido admitidos para cursar el Master 
Interuniversitario en Diplomacia y Re-
laciones Internacionales de acuerdo a la 
Orden AUC/123/2019, de7 de febrero, 
por la que se convocan pruebas de ad-
misión al «Máster Interuniversitario en 
Diplomacia y Relaciones Internaciona-
les» de la Escuel...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 27 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309163  

  

Premio Bartolomé de las Casas  
BOE de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser candidatas al 
premio las personas físicas mayores de 
edad, las personas jurídicas, las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas sin 
fines de lucro, públicas o privadas y las 
comunidades de bienes que, aun care-
ciendo de personalidad jurídica, hayan 
destacado a lo largo del tiempo en la...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 11 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309128
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308473
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=298871
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309126
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309163
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de febrero de 2020  
Referencia: 309125  

  

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 
Ayudas públicas de «Centros de Ex-
celencia Severo Ochoa» y de «Unida-
des de Excelencia María de Maeztu», 
en el marco del Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica y de In-
novación 2017-2020  
BOE de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas las entidades a las que 
pertenezcan los centros o las unidades 
definidos en el artículo 5, letras b) y c), 
de la resolución de convocatoria, que 
estén contenidas en los apartados a), b) 
f) y g) del artículo 3.1de la orden de 
bases reguladoras, que tengan person...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309266  

  

Ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la 
cultura científica, tecnológica y de la 
innovación  
BOE de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrá ser solicitante y 
beneficiaria de las ayudas, las entidades 
indicadas en el apartado 4 de la Convo-
catoria con personalidad jurídica propia, 
siempre que estén válidamente consti-
tuidas y tengan residencia fiscal o esta-
blecimiento permanente en España.  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309167  

  

Ayudas públicas del programa de 
Formación de Tecnólogos en el 

CERN (FTEC-Spanish Traineeship 
Programme)  
BOE de 7 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Personas con posesión 
del Título de Máster en Ingeniería, Físi-
ca Aplicada o titulaciones equivalentes 
que comprendan una formación acadé-
mica en las áreas temáticas de la convo-
catoria que cumplan que, en el momen-
to de la publicación de esta convocato-
ria, no haya transcurrido más de cuatro 
años desde ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de octubre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308604  

  

Resolución de 29 de abril de 2019 de 
la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convocan 
becas completas y becas de matrícula 
para la asistencia a las actividades 
académicas que se celebrarán en sus 
sedes durante el año 2019  
BDNS de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas estudiantes y titulados universi-
tarios que reúnanlos requisitos que se 
especifican a continuación: A). Nacio-
nalidad: los solicitantes deberán ser na-
cionales españoles, nacionales de otro 
país miembro de la Unión Europea o 
extracomunitarios con residencia legal 
en Españ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de mayo de 2019 - Hasta el 14 de ju-
nio de 2019  
Referencia: 306112  

  

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de 4 de abril de 2018, del 
Museo Nacional del Prado, por la que 
se convoca una beca Real Academia 
Española-Museo Nacional del Prado 
de formación e investigación en el 
Departamento de Conservación de 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309125
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309266
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309167
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308604
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=306112
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Dibujos y Estampas  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298495  

  

Ministerio de Cultura y Deporte 
Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Poesía co-
rrespondiente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Poesía 
distinguirá una obra escrita en este gé-
nero literario por un autor o autora es-
pañola, escrita en cualquiera de las len-
guas del Estado y editada en España en 
su primera edición, entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018, que haya 
cumpl...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307963  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Poesía Jo-
ven "Miguel Hernández" correspon-
diente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Poesía 
Joven «Miguel Hernández» distinguirá 
la obra poética de autoras o autores es-
pañoles que tengan menos de 31 años 
en el año de publicación de la obra, es-
crita en cualquiera de las lenguas del 
Estado y editada en España en su prime-
ra edición, e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307964  

  

Subvenciones para los gastos de or-
ganización de los Campeonatos de 
España Universitarios 2019.  
BDNS de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309166  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional a la Obra 
de un Traductor correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional a la 
Obra de un Traductor, correspondiente a 
2019, tiene por objeto reconocer el con-
junto de la obra de una traductora o tra-
ductor literario español que haya dedi-
cado especial atención a la traducción 
de obras literarias a cualquiera de las 
lenguas españolas.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307958  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional a la Me-
jor Traducción correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la 
Mejor Traducción optarán las obras 
literarias traducidas por traductoras o 
traductores españoles, desde cualquier 
lengua al castellano o a cualquiera de 
las lenguas del Estado, cuya primera 
edición se haya publicado en España 
entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 
2018, y q...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307957  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=298495
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307963
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307964
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309166
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307958
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307957
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Resolución de 1 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Industrias 
Culturales y Cooperación, por la que 
se convoca el Premio Nacional de Te-
levisión correspondiente al año 2019.  
BOE de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Televisión recompensará la meritoria 
labor del galardonado en el ámbito tele-
visivo español puesta de manifiesto a 
través de una obra emitida durante 
2018, o, dentro de la misma, a una con-
tribución particular especialmente des-
tacada por su creatividad. En casos de-
bidamente motiv... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305251  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de las 
Letras Españolas correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Las candidaturas al Pre-
mio Nacional de las Letras Españolas, 
correspondiente al año 2019, serán pre-
sentadas por los miembros del Jurado y 
por los Jurados de los Premios Naciona-
les de Literatura en las modalidades de 
Poesía, Poesía Joven «Miguel Hernán-
dez», Narrativa, Ensayo, Literatura 
Dramática y L...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307955  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Histo-
ria de España correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  

Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Historia de España distinguirá la mejor 
obra de esta especialidad escrita por una 
autora o autor español en cualquiera de 
las lenguas del Estado y editada en Es-
paña en su primera edición, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, que 
haya cumplido los requisitos legales...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307959  

  

Ayudas a Comunidades Autónomas 
para actividades en centros de tecni-
ficación deportiva y centros especiali-
zados de tecnificación deportiva, rea-
lizadas en 2019.  
BOE de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de las 
ayudas o subvenciones serán: 1.- Las 
CC.AA. y ciudades autónomas. 2.- Las 
entidades de derecho público con per-
sonalidad jurídica independiente, que 
estén constituidas como medio propio 
de las CC.AA.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309262  

  

Orden ECD/2681/2012, de 12 de di-
ciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones y ayudas por el Con-
sejo Superior de Deportes.  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de las 
ayudas o subvenciones serán las Corpo-
raciones Locales.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309263  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=305251
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307955
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307959
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309262
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309263
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Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Literatura 
Dramática correspondiente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Literatura 
Dramática distinguirá una obra escrita 
en este género literario por una autora o 
un autor español, en cualquiera de las 
lenguas del Estado, y, editada en España 
en su primera edición, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, 
que...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307961  

  

Ayudas a las Federaciones Deportivas 
Españolas para equipamientos e in-
versiones deportivas y ayudas com-
plementarias para la preparación 
deportiva de alto nivel  
BOE de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y 
perceptoras de estas ayudas todas las 
federaciones deportivas españolas 
(FFDDEE) que cumplan los requisitos 
indicados en la convocatoria y presen-
ten proyectos encuadrados en alguno de 
los objetivos indicados en el apartado 
siguiente.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309261  

  

Resolución de 25 julio de 2019, de la 
Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Narrativa 
correspondiente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Narrativa 
distinguirá una obra escrita en este gé-
nero literario por un autor o autora es-
pañola, escrita en cualquiera de las len-
guas del Estado y editada en España en 
su primera edición, entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018, que haya 
cu...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307966  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Ensayo 
correspondiente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Ensayo 
distinguirá una obra escrita en este gé-
nero literario por una autora o autor 
español, escrita en cualquiera de las 
lenguas del Estado y editada en España 
en su primera edición, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, que 
haya cumpl...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307960  

  

Préstamos a Federaciones Deportivas 
Españolas en el año en curso (2019).  
BOE de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas convocadas por medio 
de la presente Resolución, aquellas Fe-
deraciones Deportivas Españolas que 
cumplan los requisitos y obligaciones 
exigidos en la Convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 12 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309260  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307961
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309261
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307966
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307960
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309260
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Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Literatura 
Infantil y Juvenil correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Literatura 
Infantil y Juvenil distinguirá una obra 
escrita en este género literario por un 
autor o autora española, escrita en cual-
quiera de las lenguas del Estado y edi-
tada en España en su primera edición, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307962  

  

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 largome-
trajes.  
Beneficiarios: Empresas productoras.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302015  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Perio-
dismo Cultural correspondiente a 
2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Las candidaturas al Pre-
mio Nacional de Periodismo Cultural, 
correspondiente al año 2019, serán pre-
sentadas por los miembros del Jurado o 
por las entidades culturales o profesio-
nales que por su naturaleza, fines o con-
tenidos estén relacionadas con el mundo 
del periodismo cultural, mediante escri-
to en...  

Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307956  

  

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura, por la que se 
convoca el Premio Nacional del Có-
mic correspondiente a 2019.  
BOE de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional del 
Cómic, distinguirá la mejor obra de este 
género dibujada y escrita por autores 
españoles, en cualquiera de las lenguas 
del Estado y editada en España en su 
primera edición, entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018, que haya 
cumplido los requisitos legales estable-
cidos ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307965  

  

Ministerio de Defensa 
Subvenciones para promover la cul-
tura de defensa.  
BOE de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas jurídicas, 
públicas o privadas, que carezcan de 
ánimo de lucro, y tengan su domicilio 
social en España. Deberán estar legal-
mente constituidas e inscritas en el re-
gistro público correspondiente en la 
fecha en que se presente la solicitud. 
Las personas físicas que tengan su do-
micilio en ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309127  

  

Ministerio de Economía y Empresa 
Ayudas a proyectos piloto de la tecno-
lógia 5G.  
BDNS de 16 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307962
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302015
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307956
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307965
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309127
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empresas o uniones temporales de em-
presas constituidas al efecto. ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de octubre de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308783  

  

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 
Resolución de 4 de agosto de 2017, de 
la Secretaría deEstado de Educación, 
Formación Profesional y Universida-
des, por laque se convocan ayudas 
para la adquisición de libros de texto 
ymaterial didáctico e informático pa-
ra alumnos matriculados en centros-
docentes españoles en el exterior, en 
las ciudades de Ceuta y Melilla yen el 
Centro para la Innovación y Desarro-
llo de la Educación aDistancia en el 
curso académico 2017/2018  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 294024  

  

Resolución de 16 de junio de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universida-
des, por la que se convocan ayudas 
para promover la movilidad de profe-
sores 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 bene-
ficiarios de las subvenciones las perso-
nas que formen parte de los grupos de 
los proyectos seleccionados por la Co-
misión Mixta que, tanto en la fecha de 
cierre del plazo de presentación de soli-
citudes, como a lo largo del curso aca-
démico correspondiente, cumplan los 
requisitos...  

Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 282106  

  

Resolución de 30 de junio de 2017, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universida-
des, 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 sis-
temas educativos de Brasil y Reino 
Unido (Irlanda del Norte), y que posean 
otra nacionalidad diferente a la españo-
la.  
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 Me-
néndez 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 cur-
so 2017.  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de mayo de 2017  
Referencia: 291540  

  

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
Profesores visitantes en centros edu-
cativos de Estados Unidos de Améri-
ca, Canadá, Reino Unido y China  
BDNS de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Docentes españoles con 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308783
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=294024
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=282106
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=294156
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=291540
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el título de Maestro, Graduado o Licen-
ciado, en diversas áreas o materias.  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309085  

  

Premios Nacionales de Fin de Carre-
ra de Educación Universitaria desti-
nados a quienes hayan concluido los 
estudios en el curso académico 2015-
2016  
BOE de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de los premios, los estudiantes que ha-
yan concluido sus estudios conducentes 
a un título universitario oficial de Grado 
o de Primer o Segundo Ciclo de la ante-
rior ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias, en centros universitarios 
españoles en el curso académico 2015-
2016...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309028  

  

Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 
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 convo-
catoria 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 departamen-
tos de la Administración General del 
Estado, sus organismos y entidades pú-

blicas dependientes, siempre que estas 
últimas no desarrollen actividad comer-
cial o...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de septiembre de 2017 - Hasta el 20 
de diciembre de 2020  
Referencia: 293889  

  

Ministerio de Fomento 
Becas para la formación en el Institu-
to Geográfico Nacional  
BOE de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Cualquier persona que 
posea la nacionalidad española, la de un 
país miembro de la Unión Europea o la 
de un país signatario del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo. Tam-
bién podrán solicitar las becas los ex-
tranjeros residentes legalmente en Es-
paña, de conformidad con las previsio-
nes del artíc...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 20 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309272  

  

Premio Nacional de Ingeniería Civil 
del Ministerio de Fomento  
BOE de 29 de octubre de 2019  
Beneficiarios: El Premio Nacional de 
Ingeniería Civil 2019 del Ministerio de 
Fomento se otorgará como recompensa 
y reconocimiento a la meritoria labor de 
un profesional cuya aportación a la In-
geniería Civil, realizada fundamental-
mente en España y valorada con crite-
rios objetivos, haya puesto de relieve 
los aspecto...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de octubre de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308966  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309085
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309028
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=293889
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309272
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308966
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Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Publicas 
Subvenciones previstas en el artículo 
1 del Real Decreto 1387/2018, 19 de 
noviembre, por el que se extiende el 
ámbito de aplicación del Real Decre-
to-ley 2/2017, de 27 de enero.  
BOE de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarias las 
diputaciones provinciales, en cuyo tér-
mino radican los municipios y núcleos 
de población determinados en el ámbito 
de aplicación de la convocatoria y seña-
lados en el anexo del Real Decreto 
1387/2018, de 19 de noviembre, sin 
perjuicio del carácter de interesados de 
estos últi...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309164  

  

Ministerio de Hacienda y Función 
Pública 
Orden HFP/450/2018, de 30 de abril, 
por la que se convoca la XII edición 
de los Premios a la Calidad e Innova-
ción en la Gestión Pública.  
Beneficiarios: Podrán presentarse al 
Premio todas las organizaciones men-
cionadas en el número anterior, siempre 
que a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, cumplan 
los requisitos que se indican. ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298817  

  

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
Sexta edición de los Premios Naciona-
les de la Industria de la Moda.  
BOE de 19 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de octubre de 2019 - Hasta el 2 de 

diciembre de 2019  
Referencia: 308835  

  

Subvenciones del programa de inicia-
ción y consolidación de la exportación 
ICEX Next  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones las empresas espa-
ñolas con potencial exportador que 
deseen iniciar, consolidar o reorientar su 
estrategia internacional y que reúnan los 
requisitos que se indican.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2020  
Referencia: 309256  

  

Resolución de 22 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de la Funda-
ción EOI, F.S.P., por la que se aprue-
ba 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 turís-
tico, logístico y agroalimentario, con 
el fin de que las personas jóvenes no 
ocupadas, ni integradas en los siste-
mas de educación o formación regla-
da puedan recibir una oferta de em-
pleo  
BDNS de 30 de octubre de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de esta convocatoria las empresas del 
sector turístico, logístico y agroalimen-
tario, cualquiera que sea su forma jurí-
dica (ya sean personas físicas o jurídi-
cas, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro, etc.), con sede o centro de tra-
bajo ubicado en El Ejido y provincia 
de...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de noviembre de 2018  
Referencia: 302286  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309164
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=298817
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308835
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309256
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302286
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Resolución de 21 de diciembre de 
2018 de ICEXESPAÑA EXPORTA-
CIÓN E INVERSIONES, E.P.E., 
M.P. por la que se convocan ayudas 
dinerarias sin contraprestación a las 
Asociaciones y Federaciones de ex-
portadores o Entidades similares que 
tengan reconocida la condición de 
Entidad Colaboradora de ICEX, para 
actividades cuya realización esté pre-
vista del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019  
BDNS de 31 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Asociaciones o Federa-
ciones Españolas de Exportadores o 
Entidades similares reconocidas como 
Entidades Colaboradoras de ICEX con 
las que se haya firmado el correspon-
diente convenio cuyo objeto sea el apo-
yo a la promoción de la internacionali-
zación de la empresa española a través 
de determinadas acti...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 15 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303184  

  

Ministerio de Industria, Energia y 
Turismo 
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 co-
rrespondientes para la habilitación de 
empresas colaboradoras en el Pro-
grama 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. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273679  

  

Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad 
Becas de formación para posgradua-
dos en materias de interés para el 
organismo.  
BOE de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Tener nacionalidad es-
pañola o ser nacional de algún Estado 
miembro de la Unión o de terceros paí-
ses con residencia legal en España. Es-
tar en posesión del título de graduado o 
licenciado o titulaciones equivalentes 
expedidas por una institución de educa-
ción superior del Espacio Europeo de 
Educación ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309045  

  

Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública 
Resolución de 18 de junio de 2019, de 
la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se 
convocan ayudas asistenciales para el 
año 2019.  
BOE de 21 de junio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307371  

  

Premios Infantiles para el Fomento 
de la Transparencia Esther Arizmen-
di  
BOE de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en la 
convocatoria, los niños y jóvenes con 
edades comprendidas entre los 6 y los 
14 años, ambas inclusive. Dentro de 
esas edades se establecerán dos franjas 
diferenciadas: de 6 a 10 años y de 11 a 
14 años  
Plazo final de presentación: Desde el 
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14 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309165  

  

Resolución de 9 de abril de 2019, de 
la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de 
protección sociosanitaria durante el 
año 2019.  
BOE de 11 de abril de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305451  

  

Orden TFP/967/2019, de 18 de sep-
tiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras del programa de 
reconocimiento del marco general 
para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado 
establecido por Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio.  
BOE de 22 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Según tipo de Premio  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308848  

  

Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social 
Resolución de 28 de mayo de 2019, de 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por la que se 
convoca la edición 2019 de los pre-
mios Estrategia NAOS.  
BOE de 1 de julio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
2 de julio de 2019 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 307413  

  

Premios nacionales del concurso esco-
lar 2019-2020 Consumópolis15: Tus 
actos de consumo pueden cambiar el 
mundo, ¿cómo lo harías tú?  
BOE de 4 de octubre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán participar en 
este concurso, en régimen de concu-
rrencia competitiva, escolares que estén 
matriculados en cualquier centro públi-
co, concertado o privado del territorio 
nacional en alguno de los tres niveles 
señalados en el apartado siguiente. 2. 
Niveles de participación: a) Nivel 1: 
quint...  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de octubre de 2019 - Hasta el 14 de 
febrero de 2020  
Referencia: 308574  

  

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 
becas para la preparación de la prue-
bas selectivas de acceso, por el siste-
ma de promoción interna, al Cuerpo 
Superior de Interventores y Audito-
res de la Administración de la Segu-
ridad Social, correspondientes a la 
oferta de empleo público para el año 
2017.  
BON de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Solicitantes que, partici-
pando en procesos selectivos para acce-
so por el sistema de promoción interna 
al Cuerpo Superior de Interventores y 
Auditores de la Administración de la 
Seguridad Social adscrito al Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, hayan superado el primer ejerci-
cio de c...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309210  

  

Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Esta-
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tal de Sevilla, por la que se convocan 
subvenciones para la ejecución de 
proyectos de obras y servicios de inte-
rés general y social, generador de 
empleo estable y garantía de rentas 
del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario para el ejercicio 2019  
BOE de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Corporaciones Locales o 
Entidades dependientes o vinculadas a 
una Administración Local.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306107  

  

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES 
Resolución de 11 de mayo de 2018, de 
la Dirección General del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la con-
cesión, con cargo al ejercicio presu-
puestario de 2018, de subvenciones 
públicas para la ejecución de pro-
gramas deformación de ámbito esta-
tal, para la adquisición y mejora de 
competencias profesionales relacio-
nadas con los cambios tecnológicos y 
la transformación digital, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocu-
padas  
Beneficiarios: Podrán solicitar subven-
ciones 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  

  

Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales 
REAL DECRETO 1493/2007, el que 
se aprueban las normas reguladoras 

de la concesión directa de ayudas des-
tinadas a atender las situaciones de 
extraordinaria necesidad de los espa-
ñoles 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  

  

Ministerio para la Transición Ecoló-
gica 
Becas deformación relacionadas con 
los fines de la Fundación Biodiversi-
dad.  
BOE de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Aquellas personas físi-
cas que reúnan los requisitos estableci-
dos en los apartados 5.1 y 5.2 de las 
Bases Reguladoras de concesión de be-
cas deformación en régimen de concu-
rrencia competitiva relacionadas con los 
fines de la Fundación Biodiversidad.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309235  

  

Ayudas para actuaciones de eficiencia 
nergética en pyme y gran empresa del 
sector industrial.  
Beneficiarios: Serán destinatarios últi-
mos de las ayudas conforme al artículo 
2.2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de 
abril, los siguientes: a) Las empresas 
que tengan la consideración de PYME, 
o de Gran Empresa del sector industrial, 
cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro 
de los siguientes: 07. Extracción de mi-
nerale...  
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Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2020  
Referencia: 308617  

  

Ayudas en 2020 destinadas a la pre-
vención de riesgos y seguridad mine-
ra, en el ámbito de una minería soste-
nible, de las actividades mineras no 
energéticas  
BOE de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Empresas privadas, las 
agrupaciones de dichas empresas y las 
instituciones sin ánimo de lucro del sec-
tor minero no energético.  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309046  

  

Resolución 6 de mayo de 2019 de la 
Dirección de la Fundación Biodiver-
sidad, F.S.P., por la que se aprueba la 
publicación de la Convocatoria de 
concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, 
para la contratación de personas des-
empleadas del Programa emplea ver-
de cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) en el marco del Pro-
grama Operativo Empleo, Formación 
y Educación 2014-2020.  
BDNS de 9 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Personas jurídicas priva-
das con o sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas, debidamente inscritas en el 
registro correspondiente, con personali-
dad jurídica propia y sede en España.  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 de 
febrero de 2020  
Referencia: 306173  

  

Concedidas por la Administra-
ción Autonómica  

Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución de 16 de julio de 2019, de 
la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria del Programa estatal de 
ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, en régimen de conce-
sión directa (extracto)  
BOR de 19 de julio de 2019  
Beneficiarios: De acuerdo con lo pre-
visto en el apartado 4 de la convocato-
ria. a) Las empresas que tengan la con-
sideración de PYME, o de Gran Empre-
sa del sector industrial, cuyo CNAE 
2009 se encuentre dentro de los siguien-
tes: Ver texto. b) Las empresas de servi-
cios energéticos entendiendo como tal 
la defini...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307685  

  

Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial 
de Castilla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innova-
ción, Financiación e Internacionaliza-
ción Empresarial, por el que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realiza-
ción de proyectos de I+D de las PY-
MES, así como las disposiciones espe-
cíficas que la regulan, dentro del ám-
bito de la Comunidad de Castilla y 
León, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FE-
DER).  
BDNS de 14 de julio de 2016  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en esta 
convocatoria las PYMES que tengan al 
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menos un centro de trabajo productivo 
en Castilla y León. Se considerará PY-
ME 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  

  

Consejeria de Agricultura 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
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 vitivi-
nícola para las inversiones destinadas 
a mejorar las condiciones de produc-
ción y/o comercialización, dentro del 
programa de apoyo 2014-2018  
DOCM de 22 de junio de 2015  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiario y presentar solici-
tudes para acogerse a la financiación de 
la medida de inversiones las empresas 
que realicen actividades de transforma-
ción o comercialización de productos 
vitivinícolas o bien ambas actividades 
simultáneamente. La empresa deberá 
haber inicia... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281958  

  

Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
ORDEN de 17 de marzo de 2016, por 
la que se convocan, para el ejercicio 
2016, las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas ca-
narias, previstas en el Real Decreto 
1625/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas es-

pañolas.  
BOC de 5 de abril de 2016  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 284770  

  

Consejería de Desarrollo Económico 
e Innovación 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución 1135/2019, de 9 de agosto, 
de la Consejería de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación, de aprobación 
por la que se convocan ayudas para 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas en el marco del progra-
ma MOVES.  
BDNS de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: a) Los profesionales 
autónomos, en cuyo caso habrán de es-
tar dados de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores. b) 
Las personas físicas mayores de edad 
residentes en España. c) Las Comunida-
des de Propietarios d) Las personas ju-
rídicas, válidamente constituidas en 
España ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308016  

  

Resolución 1133/2019 de 9 de agosto, 
de la Consejería de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación, por la que se 
convocan ayudas para la implanta-
ción de sistemas de préstamo de bici-
cletas eléctricas en el marco del pro-
grama MOVES  
BDNS de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: a) Los profesionales 
autónomos, en cuyo caso habrán de es-
tar dados de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores. b) 
Las personas jurídicas, válidamente 
constituidas en España en el momento 
de presentar la solicitud, y otras entida-
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des, con o sin personalidad jurídica, 
cuyo Númer...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308014  

  

Resolución 1134/2019 de 9 de agosto, 
de la Consejería de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación, por la que se 
convocan ayudas para la implanta-
ción de infraestructuras de recarga 
de vehículos eléctricos en el marco del 
programa MOVES.  
BDNS de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: a) Los profesionales 
autónomos, en cuyo caso habrán de es-
tar dados de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesionales y Retenedores. b) 
Las personas físicas mayores de edad 
residentes en España. c) Las Comunida-
des de Propietarios d) Las personas ju-
rídicas, válidamente constituidas en 
España ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308015  

  

Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 25 de abril de 2019, de 
la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, por la que se procede a la 
apertura del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria de sub-
venciones correspondientes al pro-
grama de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (programa 
MOVES) en el Principado de Astu-
rias para el ejercicio 2019.  
BOPA de 29 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las distintas líneas de subvención, 

siempre que tengan residencia fiscal en 
España, los sujetos indicados en el ar-
tículo 2.2 de las bases reguladoras (Real 
Decreto 72/2019, de 15 de febrero), con 
las exclusiones recogidas en el citado 
artículo y en el artículo 13.2 de la ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305973  

  

INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESA-
RIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 
2019, del presidente del Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empre-
sarial (IVACE), por la que se convo-
can ayudas para la implantación de 
infraestructura de recarga de vehícu-
los eléctricos y sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas dentro del 
programa de incentivos a la movili-
dad eficiente y sostenible (MOVES), 
con cargo al presupuesto del ejercicio 
2019. (Programa MOVES-
Infraestructura Comunitat Valencia-
na).  
DOCV de 5 de junio de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a 
estas ayudas las personas y entidades 
que se enumeran a continuación en fun-
ción de cada tipo de actuación: 1.1. Para 
la Actuación 2, Implantación de infraes-
tructura de recarga de vehículos eléctri-
cos: a) Los profesionales autónomos 
que estén dados de alta en el Censo de 
Empresar...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306989  
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Labora Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formación 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Subvenciones destinadas a la finan-
ciación de planes de formación en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana 
dirigidos a la capacitación para el 
desarrollo de las funciones relaciona-
das con el diálogo social y la negocia-
ción colectiva.  
DOCV de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones que se regulan en 
esta convocatoria: a) En relación con las 
subvenciones destinadas a la financia-
ción de actividades formativas dirigidas 
a la capacitación para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con el diálo-
go social y la negociación colectiva e...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 27 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309171  

  

Concedidas por la Administra-
ción Local  

Consell Insular de Ibiza 
Provincia: Illes Balears.  
XVII Premio de relats curts Joan 
Castelló Guasch, año 2019  
BOIB de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrá acceder a la con-
vocatoria de este concurso literario 
cualquier escritor/a en lengua catalana, 
mayor de edad, que haya nacido o resi-
da en el Estado Español.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309242  

  

Concurrencia de ámbito 
Comunidad Autónoma 

ANDALUCÍA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Concurso fotográfico «Medio Rural 
en Andalucía 2019».  
BOJA de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309054  

  

Ayudas dirigidas al apoyo a la coope-
ración horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mer-
cados locales y para actividades de 
promoción en un contexto local rela-
cionado con el desarrollo de cadenas 
de distribución cortas y mercados 
locales, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 16.4, Operación 
16.4.1).  
BOJA de 8 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Tendrá tal consideración 
tanto la agrupación como cada una de 
las personas o entidades miembro de la 
primera, en virtud del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. Los miembros 
de la agrupación deberán ser personas 
físicas o jurídicas que tengan la condi-
ción de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de octubre de 2019 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308645  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309171
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309242
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309054
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308645


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

19 

Ayudas para el 2019 en régimen de 
concurrencia competitiva a la parali-
zación temporal de la actividad pes-
quera de la flota con puerto base en 
Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marí-
timo y de Pesca 2014-2020, que faena 
en el Caladero Nacional del Golfo de 
Cádiz en la modalidad de arrastre de 
fondo y en la modalidad de cerco.  
BOJA de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
esta línea de ayudas: a) Las personas 
físicas o jurídicas encargadas de la ex-
plotación de los buques (armadores 
/explotadores) en activo, afectados por 
la paralización temporal de su actividad 
pesquera, así como las agrupaciones 
identificadas en el artículo 11.3 de la 
Ley 3...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309153  

  

Resolución de 3 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimenta-
ria, por la que se convocan las ayudas 
previstas en la Orden de 23 de octu-
bre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la conce-
sión de las subvenciones LEADER, 
para la preparación y realización de 
las actividades de cooperación por los 
Grupos de Desarrollo Rural de Anda-
lucía correspondientes a la submedi-
da 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 y por 
la que se modifica la Orden de 23 de 
noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas previstas 
en las Estrategias de Desarrollo Local 
LEADER en el marco de la submedi-
da 19.2 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, y la 
Orden de 9 de agosto de 2017, por la 

que se aprueban las bases regulado-
ras de las subvenciones LEADER 
para costes de explotación y anima-
ción de los Grupos de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía correspondientes a 
la submedida 19.4 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020.  
BOJA de 11 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayu-
das objeto de la presente convocatoria 
los GDR de Andalucía seleccionados de 
conformidad con la Orden de 7 de no-
viembre de 2016, por la que se regula el 
procedimiento de selección de las Estra-
tegias de Desarrollo Local Leader y el 
reconocimiento de los GDR de Andalu-
cía en el ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 305479  

  

Ayudas previstas en la Orden de 30 
de julio de 2019, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para 
incrementar el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Anda-
lucía 2014-2020 (Medida 08: Inver-
siones en el desarrollo de zonas fores-
tales y mejora de la viabilidad de los 
bosques; Submedida 8.5; Operación 
8.5.1: Ayuda para inversiones para 
incrementar la capacidad de adapta-
ción y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales).  
BOJA de 2 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Las personas titulares de 
terrenos forestales, que pretendan reali-
zar inversiones en superficies con usos 
SIGPAC: Forestal (FO), Pastizal (PS), 
PR (Pasto Arbustivo) o PA (Pasto Arbo-
lado), ubicadas en zonas rurales andalu-
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zas, conforme se definen en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-20...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de octubre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308543  

  

Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
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 Regla-
mento 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 ayu-
da.  
BOJA de 4 de enero de 2016  
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda 
para el almacenamiento privado de car-
ne de porcino los agentes económicos 
que estén establecidos y registrados a 
fines del IVA en la Unión Europea, y 
vayan a llevar a cabo el almacenamiento 
en instalaciones ubicadas en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andaluc...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de enero de 2016  
Referencia: 283853  

  

Resolución de 9 de marzo de 2015, de 
la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se desarrolla la 
convocatoria de las ayudas previstas 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/360 de la Comisión, de 5 de 
marzo, por el que se abre el almace-
namiento privado de carne de por-
cino y se fija por anticipado el impor-
te de la ayuda.  

BOJA de 6 de abril de 2015  
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda 
para el almacenamiento privado de car-
ne 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  

  

Consejería de Agricultura y Pesca 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, 
por la que se desarrolla el régimen de 
las ayudas a la constitución y funcio-
namiento de las Agrupaciones de 
Productores de Plantas Vivas y Pro-
ductos 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 Flo-
ricultura reconocidas como tales por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Real De-
creto 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  

  

Consejería de Conocimiento, Investi-
gación y Universidad 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Resolución de 8 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autóno-
mo, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la 
Línea 1, Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de traba-
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jo autónomo y de la Línea 2, Em-
prendimiento de segunda oportuni-
dad y continuidad de la actividad 
emprendedora, reguladas en la Or-
den de 21 de septiembre de 2018, por 
la que se establecen las bases regula-
doras del Programa de emprendi-
miento, segunda oportunidad y esta-
bilización 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 traba-
jadoras 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  

  

Consejería de Educación 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Orden de 20 de junio de 2007, por la 
que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para la elaboración 
de materiales curriculares y para el 
desarrollo de actividades de forma-
ción y de investigación educativa di-
rigidas al Profesorado de los Centros 
Docentes sostenidos con fondos públi-
cos, 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 servi-
cios en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, a excepción de los 
universitarios, sin perjuicio de las limi-
taciones que, de acuerdo con las carac-
terísticas de cada subvención, se esta...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 19580  

  

Consejería de Educación y Deporte 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Resolución de 6 de agosto de 2019, de 
la Agencia Pública Andaluza de Edu-
cación, por la que se efectúa convoca-
toria abierta, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolariza-
ción 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 es-
colarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», 
para el curso 2019-2020.  
BOJA de 9 de agosto 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 algún procedi-
miento de selección anterior de conce-
sión de ayudas a las familias para fo-
mentar la... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de septiembre de 2019 - Hasta el 30 
de junio de 2020  
Referencia: 307927  

  

Beca 6000 dirigida a facilitar la per-
manencia en el sistema educativo del 
alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de grado medio de forma-
ción profesional inicial para el curso 
escolar 2019-2020.  
BOJA de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrá obtener la condi-
ción de persona beneficiaria de las be-
cas el alumnado que curse estudios ofi-
ciales de bachillerato o de ciclos forma-
tivos de grado medio de formación pro-
fesional inicial en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía que cumpla los requisitos estableci-
dos en el a...  
Plazo final de presentación: Desde el 
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23 de noviembre de 2019 - Hasta el 23 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309296  

  

Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, por la que se dispone la publica-
ción 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 indus-
trial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la crea-
ción de empleo en Andalucía, acogida 
a la Orden de 5 de junio de 2017, por 
la que se aprueban las bases regula-
doras, y mediante la cual se delegan 
las competencias de resolución.  
BOJA de 2 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de entidad beneficiaria las peque-
ñas y medianas empresas, preferente-
mente del sector industrial y tecnológi-
co, válidamente constituidas o aquellas 
que vayan a constituirse, los empresa-
rios individuales autónomos, las asocia-
ciones 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 29 de junio de 2018, de 
la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia no competi-
tiva, de la Iniciativa de Bono Empleo, 

regulada en la Orden de 6 de mayo de 
2018, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concu-
rrencia 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 perso-
nas trabajadoras autónomas, las empre-
sas 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 Andalu-
cía, por la que se dispone la publica-
ción 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 destina-
das a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental 
y la innovación empresarial en Anda-
lucía, 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 regulado-
ras para la concesión de subvención 
destinadas a la promoción de la inves-
tigación industrial, el desarrollo ex-
perimental y la innovación empresa-
rial en Andalucía y mediante la cual 
se delegan las competencias de reso-
lución.  
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BOJA de 13 de julio de 2017  
Beneficiarios: Las empresas válida-
mente 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 exclui-
das 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 3 de julio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se convo-
can 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 esta-
blecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régi-
men 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 in-
centivos convocados, las personas tra-
bajadoras 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 Andalu-
cía, y que reúnan los requisitos estable-
cidos...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de julio de 2018  
Referencia: 300497  

  

Consejería de Fomento y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
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 per-
sonas en especiales circunstancias de 
emergencia social incursas en proce-
dimientos de desahucios o de ejecu-
ción, que sean privadas de la propie-
dad de su vivienda habitual.  
BOJA de 23 de octubre de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas convocadas las personas 
que se encuentren en las situaciones 
previstas en el artículo 3 de las bases 
reguladoras y cumplan los requisitos 
regulados en el artículo 4 de las mismas.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de octubre de 2018  
Referencia: 302192  

  

Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Resolución de 11 de abril de 2019, de 
la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se convocan para el año 
2019 los incentivos de mejora Energé-
tica del Transporte en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 72/2019, de 
15 de febrero.  
BOJA de 5 de junio de 2019  
Beneficiarios: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real De-
creto 72/2019, de 15 de febrero, los des-
tinatarios últimos de los incentivos, que 
tendrán la calificación de beneficiarios a 
efectos de la presente convocatoria, son 
los siguientes: Para las Actuaciones 1 y 
2: a) Los profesionales aut...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305636  

  

Consejería de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
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Subvención del Instituto Andaluz de 
la Mujer, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a ayuntamientos, 
mancomunidades de municipios y 
consorcios de Andalucía para proyec-
tos de prevención e intervención fren-
te a la violencia contra las mujeres 
para el desarrollo del pacto de estado 
contra la violencia de género.  
BOJA de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Para Programas y ac-
tuaciones dirigidos al impulso de la 
coordinación y atención a las víctimas 
de la violencia de género: Los Ayunta-
mientos, las Mancomunidades de muni-
cipios y Consorcios de Andalucía que se 
ajusten a los requisitos establecidos en 
el apartado 4 del Cuadro Resumen de la 
línea r...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309299  

  

Consejeria de Turismo, Comercio y 
Deporte 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de sub-
venciones 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 depor-
tivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): 
Universidades públicas andaluzas. d) 
Modalidad 4 (...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de diciembre de 2006  
Referencia: 14690  

  

Consejo Audiovisual de Andalucía 
Comunidad Autónoma: Andalucía.  
VI Edición de los Premios Andaluces 
«El Audiovisual en la Escuela», se 
aprueban y se dispone la publicación 
de las bases que regirán su convoca-
toria.  
BOJA de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Varias Modalidades.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
30 de abril de 2020  
Referencia: 309130  

  

ARAGÓN 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

CAMARAS OFICIALES DE CO-
MERCIO, INDUSTRIA Y SERVI-
CIOS DE HUESCA, TERUEL Y 
ZARAGOZA 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Zaragoza, relativo 
a la Convocatoria de ayudas econó-
micas destinadas al fomento del em-
pleo de 2019 Programa Integral de 
cualificación y empleo - Plan de Ca-
pacitación.  
BOA de 25 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: La Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Za-
ragoza, hace pública una convocatoria 
de ayudas a empresas para la contrata-
ción de personas sin empleo que hayan 
finalizado, en el marco del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo, la 
fase de orientación vocacional del Plan 
de Capacitaci...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de septiembre de 2019 - Hasta el 27 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308485  
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Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
subvenciones para inversiones en ac-
tivos físicos en Espacios Naturales 
Protegidos en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural para Aragón, 
2014 - 2020, para el año 2019.  
BOA de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Según el artículo 6 de la 
Orden AGM/1305/2019, de 18 de sep-
tiembre, podrán ser personas beneficia-
rias de las subvenciones contempladas 
en esta Orden las personas físicas o ju-
rídicas, las agrupaciones que estas pu-
dieran formar tanto públicas como pri-
vadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro t...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309190  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICUL-
TURA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del 
Consejero de Agricultura y Alimen-
tación por la que se establecen las 
medidas para la solicitud tramitación 
y concesión de las ayudas a los forra-
jes desecados.  
BOA de 15 de junio de 2009  
Beneficiarios: De acuerdo con lo esta-
blecido 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 ha-
ber sido autorizadas por el Departamen-
to de Agricultura y Alimentación ob-
tengan forrajes desecados que hayan 
sali...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 30581  

  

Departamento de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
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 Fami-
lias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la pre-
sente 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 fami-
lia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298662  

  

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 Fami-
lias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la pre-
sente 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 fami-
lia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298661  

  

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, 
por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2018, para la realización 
de Programas de Apoyo a las Fami-
lias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
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de las subvenciones reguladas en la pre-
sente 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 fami-
lia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298660  

  

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de ma-
yo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones para los 
años 2018 y 2019 del Programa de la 
Red de Integración Social de Perso-
nas 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 Co-
munidad Autónoma de Aragón que ten-
gan 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  

  

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de ma-
yo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones para los 
años 2018 y 2019 del Programa de la 
Red de Integración Social de Perso-
nas 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 Co-
munidad Autónoma de Aragón que ten-
gan 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 CDS/865/2018, de 18 de ma-
yo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones para los 
años 2018 y 2019 del Programa de la 
Red de Integración Social de Perso-
nas 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 Co-
munidad Autónoma de Aragón que ten-
gan 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  

  

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 Fami-
lias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la pre-
sente 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 fami-
lia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298663  
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Orden CDS/1092/2017, de 18 de julio, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas complementarias de carác-
ter individual para financiar el pago 
de la seguridad social de los cuidado-
res no profesionalizados de personas 
dependientes.  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas, con cargo al ejercicio presu-
puestario de 2017, los cuidadores no 
profesionalizados de personas depen-
dientes 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 Fami-
lias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la pre-
sente 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 fami-
lia...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298664  

  

Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN DRS/1271/2018, de 19 de 
julio, por la que se convocan subven-
ciones para las organizaciones o aso-
ciaciones ganaderas de razas autócto-
nas 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 no-
viembre, podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones contempladas en esta or-
den las organizaciones o asociaciones 
de ganaderos de razas en peligro de ex-
tinción que cumplan los requisitos si-
guientes: a) Carecer de ánimo de lucro. 
b) ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de agosto de 2018  
Referencia: 300883  

  

Departamento de Economía, Indus-
tria y Empleo 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN EIE/488/2019, de 10 de ma-
yo, por la que se convocan las ayudas 
a proyectos empresariales destinados 
a promover el desarrollo experimen-
tal y/o la investigación industrial en la 
provincia de Teruel.  
BOA de 17 de mayo de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios de las subvenciones las empresas y 
organismos de investigación y difusión 
de conocimientos establecidos en la 
provincia de Teruel y que cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 5 de 
las Bases y en esta convocatoria. Se 
entiende que una empresa u organismo 
está esta...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306447  

  

ORDEN de 8 de junio de 2015, del 
Consejero de Economía y Empleo, 
por la que se convocan para 2015 
subvenciones para proyectos genera-
dores de empleo para personas con 
discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios 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 
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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/2111/2018, de 27 de di-
ciembre, por la que se convocan para 
el año 2019 las subvenciones regula-
das 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 fomen-
tar la integración laboral de las per-
sonas 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 cali-
ficación 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 EIE/1407/2016, de 19 de sep-
tiembre, 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 administrati-
va como tales. Las actuaciones subven-
cionables deberán ir referidas a centros 
de trabajo situados en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, con 
inde...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288850  

  

ORDEN de 29 de abril de 2015, del 
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 Especia-
les de Empleo de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, conforme a lo previsto 
en el Decreto 212/2010, de 30 de no-
viembre, del Gob...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281207  

  

ORDEN EIE/380/2019, de 28 de mar-
zo, por la que se convocan para el año 
2019 las subvenciones previstas en la 
Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de sub-
venciones para el programa de em-
pleo con apoyo como medida de fo-
mento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo  
BOA de 22 de abril de 2019  
Beneficiarios: De acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden EIE/792/2018, de 9 
de mayo, podrán ser beneficiarias de las 
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subvenciones que se convocan por me-
dio de esta Orden, las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de dicha 
Orden y q... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305722  

  

ORDEN EIE/379/2019, de 28 de mar-
zo, por la que se convocan para el año 
2019 las subvenciones previstas en la 
Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, 
por la que se aprueba el Programa 
ARINSER y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones contempladas en el 
mismo para la integración socio-
laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión a través de empre-
sas de inserción, modificada por Or-
den EIE/427/2018, de 20 de febrero.  
BOA de 22 de abril de 2019  
Beneficiarios: De acuerdo con lo dis-
puesto en las bases reguladoras aproba-
das por Orden EIE/609/2016, de 10 de 
junio, podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones que se convocan por me-
dio de esta Orden, las empresas de in-
serción que, además de cumplir con lo 
establecido en el artículo 3 de dicha 
Orden, cumplan lo... ... Consultar ba-
ses  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305721  

  

Orden EIE/692/2019, de 4 de junio, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa MOVES) para 
el año 2019 en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.  
BOE de 24 de junio de 2019  
Beneficiarios: Siempre que tengan su 
residencia fiscal en España y la actua-
ción objeto de la ayuda esté ubicada en 

la Comunidad Autónoma de Aragón, 
podrán solicitar las ayudas, para cada 
tipo de actuación: Actuaciones 1 y 2: 
Los profesionales autónomos, las per-
sonas físicas mayores de edad, las Co-
munidades de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de julio de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 307401  

  

ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de oc-
tubre, por la que se convocan para el 
año 2016 las subvenciones por pró-
rrogas de Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local reguladas en la Orden 
EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de sub-
venciones para la contratación de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Lo-
cal 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 esta-
blecidas en la Orden EIE/1357/2016, de 
20 de septiembre, podrán ser beneficia-
rias de las subvenciones contempladas 
en ésta orden, de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias existentes, 
los ayuntamientos, las diputaciones 
provincial...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289015  

  

Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN ECD/619/2017, de 10 de ma-
yo, 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 
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fondos públicos  
Beneficiarios: Las ayudas para la ad-
quisición de material curricular irán 
dirigidas hacia el alumnado que en el 
periodo elegible vaya a cursar estudios 
en Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Formación Profe-
sional Básica y Educación Especial, en 
centros sostenidos con fondos públicos 
en el ámbito ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 291976  

  

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚ-
BLICAS, URBANISMO Y TRANS-
PORTES 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, 
del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y transportes, de tramita-
ción de las ayudas previstas en el Real 
Decreto 1472/2007, de 2 de noviem-
bre, por el que se regula la renta bá-
sica de emancipación.  
BOA de 28 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán percibir la renta 
básica de emancipación todas aquellas 
personas que reúnan los siguientes re-
quisitos: a) Tener una edad comprendi-
da entre los 22 años y hasta cumplir los 
30 años. b) Ser titular del contrato de 
arrendamiento de la vivienda en la que 
residan con carácter habitual y per...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21047  

  

Departamento de Presidencia 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
Cinco becas de formación en materia 
de periodismo y comunicación con 
destino en la Dirección de Comunica-
ción del Gobierno de Aragón.  
BOA de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 de 

noviembre de 2019  
Referencia: 309106  

  

DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
ORDEN de 22 de marzo de 2004, del 
Departamento de Salud y Consumo, 
sobre ayudas por gastos de desplaza-
miento, manutención y hospedaje 
para pacientes de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.  
BOA de 2 de octubre de 2018  
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 301838  

  

Departamento de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
Orden de 31 de octubre de 2013, del 
Consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia, por la que se regulan 
las ayudas económicas sobre la pres-
tación ortoprotésica.  
BOA de 14 de noviembre de 2013  
Beneficiarios: Esta orden será de apli-
cación 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  

  

Departamento Economía, Planifica-
ción y Empleo 
Comunidad Autónoma: Aragón.  
Subvenciones públicas para la ejecu-
ción de acciones formativas por cen-
tros públicos integrados de formación 
profesional, centros de referencia na-
cional y centros públicos de educa-
ción de personas adultas del Depar-
tamento de Educación, Cultura y De-
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porte del Gobierno de Aragón, en el 
marco del Plan de Formación para el 
Empleo de Aragón  
BOA de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
las subvenciones las entidades de for-
mación públicas o privadas, acreditadas 
y/o inscritas en el correspondiente Re-
gistro de Entidades de Formación, para 
las especialidades formativas objeto de 
la formación, ya sea en la modalidad 
presencial, de teleformación o mixta, y 
con pr...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309188  

  

Subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de programas de forma-
ción dirigidos prioritariamente a per-
sonas trabajadoras ocupadas del Plan 
de Formación para el Empleo de 
Aragón.  
BOA de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en la 
presente convocatoria, conforme a los 
previsto en el artículo 14.2.c) de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, los centros 
y entidades de formación, cuando se 
hallen inscritos y/o acreditados, a fecha 
de publicación de esta convocatoria, en 
el Registro de centros colaboradores ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309236  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Figueruelas 
Provincia: Zaragoza.  
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 
adoptado en sesión de 2 de abril de 
2019, por el que se aprueba la convo-

catoria de las ayudas económicas pa-
ra la adquisición de viviendas en el 
municipio de Figueruelas en 2019.  
BOA de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los jóvenes entre 18 y 
35 años, que adquieran una vivienda o 
construyan una vivienda mediante auto-
promoción, sita en el ámbito del suelo 
urbano residencial del término munici-
pal definido en el Plan General de Or-
denación Urbana, que no sean titulares 
de pleno ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 306074  

  

Presidencia 
Provincia: Teruel.  
ORDEN ECD/1440/2017, de 11 de 
septiembre, por la que se convocan 
las subvenciones para las Escuelas 
Municipales de Música, correspon-
dientes al curso 2016/2017  
BOA de 2 de octubre de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios de las subvenciones previstas en 
esta convocatoria las entidades locales 
titulares de Escuelas Municipales de 
Música inscritas en el Registro de Cen-
tros 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  

  

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  

Universidad de Oviedo 
Resolución de 20 de junio de 2017, del 
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Vicerrector de Extensión Universita-
ria y Proyección Internacional de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba el gasto y se dispone la con-
vocatoria de ayudas a los componen-
tes del coro universitario para el cur-
so 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 
Autonómica  

Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 15 de noviembre de 
2019, de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Agroganadería y Pesca, por la 
que se aprueba la convocatoria anti-
cipada de gasto de las ayudas desti-
nadas a la distribución gratuita de 
frutas, hortalizas y plátanos al alum-
nado de centros escolares, en el ámbi-
to del Principado de Asturias para el 
curso 2019/2020.  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de la 
ayuda, como instrumentos vehiculares 
para la consecución de la finalidad de la 
misma, los proveedores de los produc-
tos, y los centros educativos con alum-
nos que participen en el programa esco-
lar, siendo por tanto el alumno el bene-
ficiario universal de la misma. Se con-
sider...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309308  

  

Consejería de Desarrollo Rural y Re-
cursos Naturales 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
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 ins-
critas en el Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social, o en el Régimen 
de Autónomos por su actividad agraria, 
cuyos cultivos estén afectados por orga-
nismos nocivos de cuarentena, que pre-
senten riesgo de propagación, sobre los 
que adopten medidas fitosanitarias obli-
gator...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303879  

  

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 medi-
das de agroambiente y clima, produc-
ción 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 ubi-
cadas en la Comunidad Autónoma y 
reúnan los requisitos establecidos en las 
Bases y en la Convocatoria.  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297767  

  

Resolución de 24 de junio de 2019, de 
la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales, aprobando con-
vocatoria de ayudas para los servicios 
de sustitución en las pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias del 
Principado de Asturias dedicadas a la 
producción agrícola primaria para el 
año 2019.  
BOPA de 1 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las cooperativas agra-
rias y sociedades agrarias de transfor-
mación, con ámbito de actuación en el 
Principado de Asturias, que presten ser-
vicios de sustitución en las pequeñas y 
medianas explotaciones agrarias del 
Principado de Asturias  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307488  

  

Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales, por la 
que se aprueba la convocatoria públi-
ca 2019 de subvenciones para la con-
tratación de las líneas de seguro agra-
rio 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 con-
tratación de seguros agrarios aquellas 
personas físicas o jurídicas, cuyas ex-
plotaciones 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  

  

Consejería de Economía y Empleo 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
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 Astu-
rias en el período 2014-2017.  
BOPA de 8 de agosto de 2014  
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas 
los organismos de investigación públi-
cos ubicados en el Principado de Astu-
rias y que no se encuentren inhabilita-
dos para la obtención de subvenciones 
públicas. Podrán beneficiarse de las 
ayudas que se convoquen al amparo de 
estas bases los grupos de investigación 
de la Unive...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
22 de septiembre de 2914  
Referencia: 277594  

  

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 30 de abril de 2018, de 
la Consejería de Educación y Cultu-
ra, por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia 
competitiva, para las entidades loca-
les 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 2-Funcionamiento de museos y 
colecciones museográficas).  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299113  

  

Resolución de 3 de abril de 2019, de 
la Consejería de Educación y Cultu-
ra, por la que se aprueba la convoca-
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toria de los premios extraordinarios 
de Formación Profesional de Grado 
Superior para el alumnado que haya 
finalizado sus estudios en el año 2018 
y se autoriza el gasto destinado a con-
ceder una ayuda a quienes obtengan 
el premio.  
BOPA de 22 de abril de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305823  

  

Resolución de 24 de abril de 2019, de 
la Consejería de Educación y Cultu-
ra, por la que se convocan ayudas con 
destino a subvencionar actividades de 
las asociaciones, federaciones y con-
federaciones de madres y padres de 
alumnado del Principado de Asturias 
para el año 2019.  
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria las asociaciones, federa-
ciones y confederaciones de madres y 
padres del alumnado, de centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias que impartan 
enseñanzas regladas de Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria y Educación 
Especial.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306137  

  

Resolución de 24 de junio de 2016, de 
la Consejería de Educación y Cultu-
ra, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para la promo-
ción del libro en asturiano y en galle-
go-asturiano, en régimen de concu-
rrencia competitiva.  
Beneficiarios: Cualquier empresa pri-
vada (persona física o jurídica) que ten-
ga 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  

  

Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 21 de junio de 2019, del 
Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas 
individuales destinadas a personas 
desempleadas para facilitar la conci-
liación de la vida familiar con la par-
ticipación en programas para el fo-
mento del empleo y se autoriza el co-
rrespondiente gasto.  
BOPA de 15 de julio de 2019  
Beneficiarios: Personas desempleadas 
que participan en programas de acom-
pañamiento para el empleo y en accio-
nes de orientaciones profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo, 
así como en acciones de orientación 
profesional y autoempleo en el marco 
del Programa Integral de Orientación y 
Mejora de la E...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de julio de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 307623  

  

Informaci ón pública del plan de ac-
tuación 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 imprescindi-
ble el cumplimiento de todas las condi-
ciones establecidas en el Plan Aproba-
do, plan que estará disponible para su 
consulta en las páginas web del Princi-
pado y de las Asociaciones proponentes. 
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Se hace especial hincapié en las siguien-
tes condiciones: o N N No haber aco-
metido el...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302333  

  

Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 20 de septiembre de 
2019, de la Consejería de Industria, 
Empleo y Promoción Económica, por 
la que se procede a la apertura del 
plazo de presentación de solicitudes 
de la convocatoria de subvenciones 
del programa de ayudas para actua-
ciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa en el sector 
industrial en Asturias. 2019-2020.  
BDNS de 27 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Con las exclusiones re-
cogidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2 del citado Real Decreto 263/2019, de 
12 abril, siempre que tengan su residen-
cia fiscal en España, podrán ser destina-
tarios últimos de estas ayudas: a) Las 
emp...  
Plazo final de presentación: Desde el 
28 de septiembre de 2019  
Referencia: 308573  

  

Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 8 de mayo de 2019, de 
la Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública del 
Programa “Culturaquí 2019”.  
BDNS de 20 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Las y los jóvenes naci-
das/os en Asturias, o residentes en el 

Principado de Asturias o descendientes 
hasta segundo grado de emigrantes astu-
rianos, cuya edad no supere los 35 años 
a 31 de diciembre de 2019, a título indi-
vidual o dentro de colectivos. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de mayo de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306619  

  

Instituto Asturiano de la Mujer 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
Resolución de 1 de octubre de 2019, 
del Presidente del Principado de As-
turias, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de las ayudas a muje-
res víctimas de violencia de género y 
a hijas e hijos de víctimas mortales 
por violencia de género.  
BOPA de 17 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Línea primera: Mujeres 
víctimas de violencia de género. Línea 
segunda: Hijas e hijos de víctimas mor-
tales por violencia de género. Que cum-
plan los requisitos. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de octubre de 2019  
Referencia: 308845  

  

Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
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 con-
cesión de subvenciones dirigidas a 
agrupaciones empresariales innova-
doras (clusters) del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2016.  
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de 
lucro constituidas como Agrupación 
Empresarial Innovadora (AEI), Cluster 
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o similar denominación, que deberán 
tener personalidad jurídica propia, y 
preferentemente bajo la forma de Agru-
pación de Interés Económico. Organis-
mos Intermedios del Sistema de Inno-
vación Regional, si...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287962  

  

Resolución de 12 de julio de 2016, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a 
agrupaciones empresariales innova-
doras (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 Agru-
pación de Interés Económico. Organis-
mos Intermedios del Sistema de Inno-
vación Regional, si...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 287963  

  

Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias 
Comunidad Autónoma: Principado de 
Asturias.  
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 pú-
blicas 2016-2017, con destino a la fi-
nanciación de acciones de formación 
para el empleo dirigidas prioritaria-
mente a los/as trabajadores/as des-
empleados/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 Em-
pleo Estatal  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289962  

  

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Asturias, Prin-
cipado de.  
Resolución 4 de junio de 2019, de la 
Vicerrectora de Estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
autoriza un gasto y se aprueba la 
convocatoria de 27 ayudas a estudian-
tes de la Universidad de Oviedo des-
tinadas a sufragar parcialmente el 
alojamiento en la Residencia Univer-
sitaria de Mieres, curso 2019-2020.  
BDNS de 14 de junio de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes de titulacio-
nes oficiales de la Universidad de Ovie-
do que residan fuera de su domicilio 
familiar durante el curso académico.  
Plazo final de presentación: Desde el 
28 de junio de 2019  
Referencia: 307252  

  

Resolución de 6 de septiembre de 
2019, del Vicerrector de Extensión 
Universitaria y Proyección Interna-
cional de la Universidad de Oviedo, 
por la que se aprueba la convocatoria 
abierta de ayudas de movilidad inter-
nacional destinadas a personal docen-
te y personal en formación en institu-
ciones con las que existan o no acuer-
dos bilaterales Erasmus+ KA103 y 
existan o no convenios de colabora-
ción firmados al efecto durante el 
curso académico 2019/2020.  
BDNS de 19 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Personal docente e in-
vestigador o personal de administración 
y servicios de la Universidad de Oviedo 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=287962
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=287963
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=289962
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307252


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

37 

en servicio activo y con permiso aca-
démico autorizado por el órgano com-
petente. En el caso de las movilidades 
Erasmus+ KA103 se requiere un 
Acuerdo de movilidad entre la institu-
ción de origen y la in... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de septiembre de 2019 - Hasta el 15 
de junio de 2020  
Referencia: 308555  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Somiedo 
Provincia: Asturias.  
Aprobación definitiva de la ordenan-
za reguladora de ayudas económicas 
de emergencia social, apoyo económi-
co 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. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 293588  

  

BALEARS, ILLES 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejera de Cultura, Participación y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la consejera de Cultu-
ra, Participación y Deportes por la 
cual se convocan ayudas en especie 
para facilitarles los desplazamientos 
entre las islas de la comunidad autó-
noma para asistir a las a las pruebas 

deportivas del programa oficial de 
competiciones federadas de las Illes 
Balears de los deportistas, clubs de-
portivos 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  

  

Consejera de Presidencia 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la consejera de Presi-
dencia de 22 de mayo de 2019 por la 
que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para comunidades ba-
leares en el exterior para 2019  
BOIB de 1 de junio de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las subvenciones previstas en esta 
convocatoria las asociaciones o centros 
sociales legalmente reconocidos, sin 
finalidad de lucro y con personalidad 
jurídica propia en el territorio donde se 
encuentren asentados y constituidos 
como comunidades baleares en el exte-
rior. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de junio de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 306895  

  

Consejería de Asuntos Sociales y De-
portes 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Certamen de Fotografía con Eslogan 
Carnet Joven 2019  
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BOIB de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Jóvenes de entre 14 y 30 
años residentes en las Illes Balears  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309056  

  

Ayudas a los deportistas, a los clubes 
deportivos y a las federaciones depor-
tivas de las Illes Balears para facili-
tarles el transporte del material de-
portivo entre las islas de la comuni-
dad autónoma, a la Península, las 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla para 
asistir a las competiciones oficiales de 
los diferentes calendarios federativos  
BOIB de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de estas subvenciones: a) Los clubs de-
portivos 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 Islas Baleares, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de octubre de 2023  
Referencia: 309089  

  

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 competicio-
nes oficiales de los diferentes calenda-
rios federativos  
BOIB de 29 de octubre de 2019  
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 

clu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de noviembre de 2019  
Referencia: 308969  

  

Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la consejera de Ha-
cienda y Administraciones Públicas 
de 7 de diciembre de 2018 por la cual 
se aprueba la convocatoria para el 
año 2019 de ayudas a los emprende-
dores 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 producti-
vas 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 Eco-
nómico (AIE), Unión Temporal de Em-
presas (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  

  

Consejería de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Convocatoria extraordinaria de ayu-
das a la microempresa, la pequeña 
empresa y la mediana empresa de las 
Illes Balears para cubrir los gastos 
financieros de operaciones de liquidez 
para hacer frente a los efectos secto-
riales producidos por el concurso de 
acreedores de la agencia de viajes 
mayorista Thomas Cook y de su gru-
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po sobre la economía de las Illes Ba-
lears  
BOIB de 16 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de estas ayudas las PYME, sean perso-
nas físicas o jurídicas, de naturaleza 
privada, y las sociedades civiles o co-
munidades de bienes, con actividad 
efectiva en las Illes Balears, afectadas 
directamente por el concurso de acree-
dores de la agencia de viajes mayorista 
Thomas Co...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de noviembre de 2019 - Hasta el 15 
de octubre de 2020  
Referencia: 309215  

  

Orden del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo por la 
que se aprueba la convocatoria y ba-
ses reguladoras de las ayudas excep-
cionales para incentivar la contrata-
ción indefinida de personas trabaja-
doras afectadas por despidos colecti-
vos derivados de un procedimiento 
concursal como consecuencia del con-
curso de acreedores de la agencia de 
viajes mayorista Thomas Cook  
BOIB de 19 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
las empresas, los trabajadores autóno-
mos, las empresas de inserción inscritas 
como tales en el correspondiente regis-
tro, así como las entidades sin ánimo de 
lucro que reciban prestación de servi-
cios de personas trabajadoras por cuenta 
ajena, cualquiera que sea su forma ju-
ríd...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de octubre de 2019 - Hasta el 20 de 
abril de 2020  
Referencia: 308837  

  

Consejería de Presidencia, Cultura e 
Igualdad 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  

Premio Ramon Llull del Gobierno de 
las Illes Balears  
BOIB de 30 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Puede ser candidato o 
candidata al Premio Ramon Llull cual-
quier persona física o jurídica, pública o 
privada, cuyos méritos se consideren 
merecedores o dignos de esta distinción. 
No obstante: No se permite la iniciativa 
para solicitar el Premio Ramon Llull por 
parte de una colectividad o entidad ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de septiembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308502  

  

Consejería de Servicios Sociales y 
Cooperación 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la consejera de Servi-
cios Sociales y Cooperación de 1 de 
agosto de 2018 por la cual se aprueba 
la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a entidades privadas sin áni-
mo de lucro que desarrollan progra-
mas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del 
impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, para los años 2018 y 2019  
BDNS de 2 de agosto de 2018  
Beneficiarios: Pueden resultar benefi-
ciarias de las ayudas que establece esta 
convocatoria las entidades que cumplan 
los requisitos que se indican a continua-
ción: a) Estar constituidas legalmente 
como entidades privadas sin ánimo de 
lucro con dos años de antelación a la 
fecha de finalización del plazo de pre-
sen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de agosto de 2018 - Hasta el 9 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 300945  

  

Consejería de Territorio, Energía y 
Movilidad 
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Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución del consejero de Territo-
rio, Energía y Movilidad de 12 de 
abril de 2019, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de subvencio-
nes para actuaciones de apoyo a la 
movilidad eficiente y sostenible (Pro-
grama MOVES)  
BOIB de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios 
dependiendo la línea de ayuda. Consul-
tar.  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305642  

  

Consejería de Trabajo, Comercio e 
Industria 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
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 in-
formativa para solicitar ayudas y be-
cas dirigidas a los alumnos trabaja-
dores desempleados de acciones for-
mativas 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 desemplea-
dos y que hayan finalizado la formación 
impartida por el centro en el marco de 
las convocatorias de acciones formati-
vas financiadas para el SOIB y en los 
centros propios, pueden recibir las ayu-
das siguientes, con las condiciones que 
se in...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de marzo de 2018  
Referencia: 297721  

  

Consejería de Transición Energética 
y Sectores Productivos 

Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Subvenciones para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran 
empresa del sector industrial  
BOIB de 28 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Para cada tipo de actua-
ción podrán beneficiarios de estas ayu-
das siempre que tengan residencia fiscal 
en España: a. Las empresas que tengan 
la consideración de PYME o gran em-
presa del sector industrial que se en-
cuentren en la clasificación nacional de 
actividades económicas (CNAE) del 
año 2009 qu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de octubre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 308940  

  

Consejero de Innovación, Investiga-
ción y Turismo 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la vicepresidenta y 
consejera de Innovación, Investiga-
ción y Turismo de 30 de abril de 
2019, por la que se convocan ayudas a 
la movilidad investigadora para reali-
zar estancias breves en centros de I + 
D de fuera de las Islas Baleares 2019- 
2021  
BOIB de 6 de junio de 2019  
Beneficiarios: Ser beneficiario activo 
de una ayuda para la formación de per-
sonal investigador (FPI), formación de 
personal investigador empresarial 
(FPI_E) o de un contrato de incorpora-
ción de personal investigador (IPI-
Postdoctoral) de la Vicepresidencia y 
Consejería de Innovación , Investiga-
ción y Turismo del G...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de 
junio de 2021  
Referencia: 306472  
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Resolución de la Consejera de Inno-
vación, Investigación y Turismo de 8 
de abril de 2019 por la que se aprue-
ba la convocatoria para conceder 
ayudas destinadas a promover la im-
plantación de herramientas TIC y 
procesos basados en TIC para la me-
jora de la gestión empresarial de las 
pymes y Asal de las Islas Baleares 
mediante el instrumento de bonos 
tecnológicos  
BOIB de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria las pymes y las agrupaciones em-
presariales sin ánimo de lucro que lle-
ven a cabo la actividad que fomente la 
concesión de la subvención, y además 
deben tener su sede social en las Islas 
Baleares, deben estar válidamente cons-
tituida...  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de 
marzo de 2020  
Referencia: 305640  

  

Fondo de Garantía Agraria y Pesque-
ra de las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
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 Par-
ticipativo 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, correspondien-
tes a los años 2018-2022 .  
BOIB de 30 de agosto de 2018  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas que prevé esta convocato-
ria, 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 per-
so...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de agosto de 2018 - Hasta el 31 de 
octubre de 2022  
Referencia: 301400  

  

Fondo de Garantía Agraria y Pesque-
ra de las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Ayudas para la diversificación y nue-
vas formas de ingresos en el sector de 
la pesca, para los años 2019-2022  
BOIB de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria los pescadores o armadores de 
barcos pesqueros que a la fecha límite 
del plazo para la presentación de solici-
tudes, su barco cumplan los siguientes 
requisitos: - Que tengan su puerto base 
en las Illes Balears. - Que estén da...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 
de enero de 2022  
Referencia: 309240  

  

Subvenciones para el apoyo a las ac-
tividades de información y promoción 
realizadas por grupos de productores 
en el mercado interno, correspon-
dientes al año 2020  
BOIB de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en la presente 
convocatoria las agrupaciones de pro-
ductores o consejos reguladores —
cuando incluyan productores— que 
cumplan los requisitos que se recogen 
en la convocatoria. Consultar.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 
de enero de 2020  
Referencia: 309241  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=305640
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=301400
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309240
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309241


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

42 

  

Fondo de Garantía Agraria y Pesque-
ra de las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
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 recon-
versión de viñas  
BOIB de 10 de marzo de 2018  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria los viticultores y los futuros viti-
cultores cuyas viñas se destinen a la 
producción de uva para vinificación y 
que lleven a cabo las actuaciones pre-
vistas en el apartado cuarto de la pre-
sente Resolución. En caso de que el 
viti...  
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 las ayudas 2019-2023 
para inversiones en el sector vitiviní-
cola  
BOIB de 24 de enero de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria: 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 Islas Baleares (FOGAIBA) por la 
que se convocan, mediante el proce-
dimiento anticipado de gasto, ayudas 
para la contratación de seguros agra-
rios combinados en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares co-
rrespondientes 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 lí-
neas de seguros agrarios indicados en el 
apartado cuarto de la presente Resolu-
ción, 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 las ayudas para dis-
tribuir a los centros escolares fruta, 
hortaliza y leche para el curso 2019-
2020  
BOIB de 24 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria, los proveedores y/o los centros 
escolares que distribuyan los productos 
señalados en el apartado cuarto de la 
presente Resolución y que, en el mo-
mento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, cumplan los 
siguient...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306784  
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Resolución del presidente del Fondo 
de Garantía Agraria y Pesquera de 
las Illes Balears (FOGAIBA) por la 
que se convocan, para los años 2019-
2020, las ayudas para inversiones en 
puertos pesqueros, lugares de desem-
barco, lonjas y anclajes  
BOIB de 23 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria las siguientes entidades del sector 
de la pesca y de la acuicultura de las 
Illes Balears: - organismos y entidades 
públicas o privadas, - organizaciones 
profesionales reconocidas, - organiza-
ciones de pescadores, - Adm...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
marzo de 2021  
Referencia: 306666  

  

Resolución del presidente del Fondo 
de Garantía Agraria y Pesquera de 
las Islas Baleares (FOGAIBA) por la 
que se convocan, mediante el proce-
dimiento 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 convocato-
ria: 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 ayudas para fomen-
tar la producción de productos agrí-
colas de calidad para el período 2018-
2020  
BOIB de 18 de agosto de 2018  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria los consejos reguladores, cuyo 
régimen jurídico y económico se esta-
blece en el Decreto 49/2004, de 28 de 
mayo, que reúnan, en el momento ante-
rior a dictarse la propuesta de resolución 
los requisitos que se recogen en la con-
vocator...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de agosto de 2018 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 301138  

  

Resolución del presidente del Fondo 
de Garantía Agraria y Pesquera de 
las Islas Baleares (FOGAIBA) por la 
que se convocan ayudas de minimis 
destinadas a compensar el transporte 
de aves de corral para sacrificar a 
mataderos de fuera de Mallorca, 2019  
BOIB de 1 de junio de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta Resolu-
ción los titulares de las explotaciones 
ganaderas de aves de corral de la isla de 
Mallorca que transporten sus animales 
para sacrificar a mataderos de otras is-
las, siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Ser titular de una ex...  
Plazo final de presentación: Desde el 
2 de junio de 2019 - Hasta el 30 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 306903  

  

Fondo de Garantía Agraria y Pesque-
ra de las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución de la presidenta del Fondo 
de Garantía Agraria y Pesquera de 
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las Illes Balears (FOGAIBA) por la 
que se convocan, para los años 2019-
2020, las ayudas para la preparación 
y aplicación de los planes de produc-
ción y comercialización de las organi-
zaciones de productores del sector de 
la pesca  
BOIB de 23 de julio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
marzo de 2022  
Referencia: 307738  

  

Fondo de Garantía Agraria y Pesque-
ra de las Islas Baleares (FOGAIBA) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
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 ener-
gética y la mitigación del cambio cli-
mático  
BOIB de 18 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas que prevé esta convocato-
ria 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 Ba-
lears. - 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 convocan, para los años 2019-
2020, las ayudas para el fomento de la 
comercialización y promoción de los 
productos de la pesca  
BOIB de 23 de mayo de 2019  

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria: a) Operadores del sector pesquero 
de las Illes Balears que comercialicen 
productos pesqueros y acuícolas. b) 
Administraciones públicas que operen 
en las Illes Balears. c) Entidades sin 
ánimo de lucro, representativas del...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
marzo de 2021  
Referencia: 306662  

  

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 Lea-
der 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 per-
sonas físicas o jurídicas, asociaciones, 
agrupaciones, comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de entidad sin perso-
nalidad 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  

  

Instituto de Innovación Empresarial 
de las Islas Baleares (IDI) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Premios ICAPE a los mejores proyec-
tos empresariales en el ámbito de la 
economía social efectuados por estu-
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diantes de ciclos formativos y forma-
ción profesional básica  
BOIB de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de los 
premios son los centros educativos a los 
que pertenezcan los alumnos que pre-
senten los proyectos empresariales ga-
nadores y deben repercutir directamente 
en el alumnado en inversiones o gastos 
relacionados con el programa educativo 
o en mejoras formativas de los alumnos.  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309090  

  

Servicio de Ocupación de las Islas 
Baleares (SOIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución del consejero de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo, pre-
sidente del SOIB, de 23 de julio de 
2019 por la cual se aprueba la convo-
catoria SOIB Dual Sectores Estraté-
gicos para conceder subvenciones 
para ejecutar un programa de forma-
ción dual basado en un régimen de 
alternancia con el empleo en empre-
sas de sectores estratégicos, para el 
periodo 2020-2021  
BOIB de 3 de agosto de 2019  
Beneficiarios: En el marco de esta con-
vocatoria se han de presentar de forma 
agrupada las entidades siguientes: a. 
Entidades de formación públicas o pri-
vadas inscritas y/o, acreditadas en el 
Registro de Centros y Entidades de 
Formación de ámbito estatal en las es-
pecialidades formativas a impartir en el 
marco de...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de agosto de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 307891  

  

Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
SOIB, de 5 diciembre de 2017, por la 
cual se aprueba la convocatoria in-
formativa 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 corres-
pondientes a 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 
Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears, de 22 de mayo de 2019, por 
la cual se aprueba la convocatoria de 
subvenciones SOIB Visibles para los 
ejercicios 2019 y 2020 la cual se prevé 
que se cofinancie con fondos del FSE 
en el marco del Programa Operativo 
de las Illes Balears para el periodo 
2014-2020, fondos provenientes del 
Estado a través de Conferencia Sec-
torial de Empleo y Asuntos Laborales 
y fondo para favorecer el turismo 
sostenible a través de la Comisión de 
Impulso del Turismo Sostenible (pla-
nes anuales 2017 y 2018)  
BOIB de 25 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
las subvención de la línea 1 de esta con-
vocatoria las corporaciones locales y los 
consejos insulares, y también las enti-
dades que dependen o que están vincu-
ladas, que dispongan de capacidad téc-
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nica y de gestión suficientes para ejecu-
tar el proyecto correspondiente. Las 
man...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de 
abril de 2020  
Referencia: 306745  

  

Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears, de 4 de junio de 2019, por la 
cual se aprueba la convocatoria SOIB 
Jove Becas de Éxito para el estudio, 
del programa de segunda oportuni-
dad para personas desempleadas de 
más 16 y menos de 30 años inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, cofinanciada 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 
2019-2020  
BOIB de 11 de junio de 2019  
Beneficiarios: Pueden tener la condi-
ción de personas beneficiarias de las 
becas los alumnos de ESPA de los cen-
tros de educación para personas adultas 
de las Illes Balears y los alumnos de 
ciclos de formación profesional presen-
cial sostenidos con fondos públicos de 
la CAIB que reúnan los requisitos que 
se recogen e...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
mayo de 2020  
Referencia: 307127  

  

Servicio de Ocupación de las Islas 
Baleares (SOIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Bases reguladoras y la convocatoria 
de ayudas puntuales para paliar los 
impactos económicos producidos por 
el concurso de acreedores a los traba-

jadores vinculados a empresas incur-
sas en un proceso de acreedores a 
consecuencia del concurso de acree-
dores de la empresa Thomas Cook  
BOIB de 2 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
la ayuda que establece esta convocatoria 
las personas trabajadoras residentes en 
las Illes Balears de centros de trabajo 
ubicados al territorio de las Illes Balears 
vinculados a empresas incursas en un 
proceso de acreedores a consecuencia 
del concurso de acreedores de la empr... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de octubre de 2019 - Hasta el 15 de 
febrero de 2020  
Referencia: 308765  

  

Servicio de Ocupación de las Islas 
Baleares (SOIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
SOIB, de 4 de junio de 2019, por la 
cual se aprueba la convocatoria in-
formativa de becas formativas dirigi-
da a los trabajadores desempleados 
mayores de 30 años, que estén matri-
culados en los cursos de segundo, ter-
cero y cuarto de educación secunda-
ria de personas adultas (ESPA) en los 
centros educativos de personas adul-
tas de las Illes Balears o sean alumnos 
matriculados en ciclos de formación 
profesional presencial de grado medio 
o de grado superior sostenidos con 
fondos públicos de la CAIB, para el 
periodo 2019-2020  
BOIB de 11 de junio de 2019  
Beneficiarios: Pueden tener la condi-
ción de personas beneficiarias de las 
becas los alumnos de segundo, tercero o 
cuarto de educación secundaria de per-
sonas adultas (ESPA) de los centros de 
educación para personas adultas de las 
Illes Balears y los alumnos de ciclos de 
formación profesional presencial (FP) 
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sosteni...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de mayo de 2020  
Referencia: 307128  

  

Vicepresidencia y Consejería de In-
novación, Investigación y Turismo 
Comunidad Autónoma: Illes Balears.  
Resolución del consejero de Innova-
ción, Investigación y Turismo de 1 de 
diciembre de 2015 por la cual se ofre-
cen ayudas para llevar a cabo accio-
nes especiales de investigación y desa-
rrollo 2015-2016.  
BOIB de 10 de diciembre de 2015  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de las ayudas previstas en esta convoca-
toria 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  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Llubí 
Provincia: Illes Balears.  
Bases que regulan la concesión de 
ayudas por la adquisición de libros de 
texto para el curso 2017-2018 de la 
escoleta de 0 a 3 años  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayu-
das 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 alum-
nos matriculados a la escoleta de 0-3 
durante el curso escolar 2017-2018 en 
representación del alumno. ... Consul-
tar bases  

Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 300128  

  

CANARIAS 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Orden de 13 de marzo de 2019, por la 
que se convocan, para el ejercicio 
2019, las subvenciones destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios com-
binados, previstas en el Decreto 
235/1998, de 18 de diciembre, que 
establece el régimen de subvenciones 
de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en mate-
ria de seguros agrarios combinados  
BDNS de 27 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Quienes satisfagan la 
prima de pólizas de seguros agrarios 
combinados que den cobertura a los 
riesgos amparados en las líneas de segu-
ros previstas en el cuadragésimo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados aproba-
do por acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 30 de noviembre de 2018 y pu-
blicado por Resolució...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 304941  

  

Orden de 3 de agosto de 2019, por la 
que se convocan para la campaña 
2019, las ayudas de la Acción III.6 
“Ayuda al consumo de productos lác-
teos elaborados con leche de cabra y 
oveja de origen local”, Subacciones 
III.6.1 “Ayuda a la industria láctea y 
queserías artesanales” y III.6.2 
“Ayuda al productor de leche de ca-
prino-ovino” del Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias.  
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BDNS de 19 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Las industrias lácteas o 
queserías artesanales que adquieran 
leche de caprino y ovino de origen local 
para la elaboración de productos lácteos 
y productores que vendan su leche a las 
industrias lácteas o queserías artesana-
les.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2020  
Referencia: 308048  

  

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 com-
binados, previstas en el Decreto 
235/1998, de 18 de diciembre, que 
establece el régimen de subvenciones 
de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en mate-
ria 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 segu-
ros previstas en el trigésimo noveno 
Plan de Seguros Agrarios Combinados 
aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de diciembre de 2017 y 
publicado por Resol...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de mayo de 2018  
Referencia: 299465  

  

Orden de 3 de agosto de 2019, por la 
que se convocan para la campaña 
2019, las ayudas de la Acción III.2, 
“Apoyo al sector vacuno”, Subacción 
III.2.1 “Prima a los terneros nacidos 
de vaca nodriza”, Sudbacción III.2.2 
“Prima a los terneros nacidos de 
otros vacunos” y Subacción III.2.3 
“Prima por sacrificio” del Programa 

Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias.  
BDNS de 19 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Los productores que 
sean titulares de una explotación de 
vacuno correctamente inscrita y actuali-
zada en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (REGA), que sus animales 
consten en el Registro de Identificación 
Individual de Animales (RIIA) y que 
efectúen la corre...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2020  
Referencia: 308046  

  

Resolución de 23 de octubre de 2013, 
por la que se establecen condiciones 
para la concesión de las ayudas a la 
importación de terneros destinados al 
engorde, Acción III.2.4 del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias, publi-
cado mediante Orden de 19 de febre-
ro de 2013  
BOC de 7 de noviembre de 2013  
Beneficiarios: a) Ser titular de una ex-
plotación ganadera de vacuno inscrita 
en el Registro de Explotaciones Gana-
deras de Canarias, con los datos debi-
damente actualizados. A efectos de la 
presente convocatoria, sólo serán teni-
dos en cuenta los datos que figuren en 
dicho Registro. b) Disponer de capaci-
dad sufici...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273973  

  

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 Comunita-
rio de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, destinadas a 
las Medidas I.1.1, I.3, I.4.2 , I.5, I.6, 
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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 inversio-
nes en medidas preventivas destinadas a 
reducir las consecuencias de desastres 
naturales, fenómenos ambientales ad-
versos y catástrofes probables: las agru-
paciones de agricultores o ganaderos o 
entidades públicas. En supuesto de in-
versiones para el restablecimiento de 
terreno...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 295823  

  

Orden de 3 de agosto de 2019, por la 
que se convocan para la campaña 
2019, las ayudas de la Acción III.4 
?Ayuda al consumo humano de pro-
ductos de leche de vaca de origen lo-
cal?, Subacciones III.4.1 ?Ayuda a la 
industria láctea? y III.4.2 ?Ayuda al 
productor de leche de vaca? del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias  
BDNS de 19 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Las industrias lácteas o 
queserías artesanales que adquieran 
leche de caprino y ovino de origen local 
para la elaboración de productos lácteos 
y productores que vendan su leche a las 
industrias lácteas o queserías artesana-
les.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2020  
Referencia: 308047  

  

Resolución de 23 de octubre de 2013, 
por la que se establecen condiciones 
para la concesión de las ayudas para 
el suministro de animales reproduc-
tores de razas puras o razas comer-
ciales originarios de la Comunidad, 
Acción III.1 del Programa Comunita-

rio de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, publicado me-
diante 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  

  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, 
por la que se da publicidad a la ayuda 
a los productores de plátano incorpo-
rada al Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias.  
BOC de 18 de septiembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán optar los produc-
tores de plátano fresco excepto los plá-
tanos hortaliza.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20060  

  

CONSEJERÍA DE DERECHOS 
SOCIALES, IGUALDAD, DIVER-
SIDAD Y JUVENTUD 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
ORDEN de 31 de octubre de 2019, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras que han de regir en la con-
cesión de las subvenciones destinadas 
a la realización de programas de inte-
rés general para atender fines de in-
terés social, con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma Canaria, 
y se efectúa la convocatoria para 
2019.  
BOC de 15 de noviembre de 2019  
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Beneficiarios: 1.- Podrán acceder a la 
condición de beneficiarias de las sub-
venciones las entidades que tengan la 
consideración de entidades del tercer 
sector de acción social en los términos 
previstos en la Ley 43/2015, de 9 de 
octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social, así como Cruz Roja Española y 
las entidad... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309205  

  

Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Orden de 23 de octubre de 2019, por 
la que se convocan, para el ejercicio 
2019, las subvenciones destinadas a 
compensar los costes de transporte 
interinsular de la prensa local diaria 
de las islas durante los años 2016 y 
2017, y se aprueban las bases que han 
que regir las mismas.  
BOC de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas físicas o 
jurídicas solicitantes de la subvención, 
que acrediten haber abonado los costes 
de transportes derivados de la distribu-
ción de productos editoriales y prensa 
mediante la documentación señalada en 
esta base quinta, apartado b) de la Or-
den.  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309074  

  

Orden de 10 de octubre de 2019, por 
la que se convocan ayudas del pro-
grama predoctoral de formación del 
personal investigador dentro de pro-
gramas oficiales de doctorado en Ca-
narias en tramitación anticipada para 
el ejercicio 2020,cofinanciadas con el 

Fondo Social Europeo.  
BDNS de 22 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Personal investigador 
dentro de programas oficiales de docto-
rado en Canarias (Modalidad A), cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo 
y cumplir los siguientes requisitos: a) 
Ser residente en Canarias y, cuando se 
trate de personas extracomunitarias, 
estar en posesión del correspondiente 
permiso de ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308902  

  

Consejería de Empleo, Políticas So-
ciales y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Resolución de 8 de marzo de 2019, de 
la Presidenta, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones con cargo al programa 
de incentivos a la contratación labo-
ral de desempleados de larga dura-
ción "Retorno al Empleo", corres-
pondiente al ejercicio 2019-2020.  
BOC de 21 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones las entidades que 
acrediten los requisitos contemplados en 
las bases reguladoras, y más concreta-
mente en su resuelvo tercero.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de julio de 2019 - Hasta el 14 de abril 
de 2020  
Referencia: 304736  

  

Resolución de 8 de marzo de 2019, de 
la Presidenta, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones con cargo al programa 
de incentivos a la contratación labo-
ral de desempleados con certificado 
de profesionalidad "Certifícate", co-
rrespondiente al ejercicio 2019-2020.  
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BOC de 21 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones, las entidades que 
acrediten los requisitos contemplados en 
las bases reguladoras, y más concreta-
mente en su resuelvo tercero.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de julio de 2019 - Hasta el 15 de abril 
de 2020  
Referencia: 304735  

  

Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
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 promoción del deporte entre colec-
tivos de atención especial y se aprue-
ban 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 enti-
dad colaboradora. Los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario y 
de entidad colaboradora serán los esta-
blecidos en los preceptos básicos conte-
nidos en la Ley General de Subvencio-
nes y su acreditación se hará en la forma 
que d...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 285619  

  

Consejo Económico y Social 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Orden de 29 de julio de 2019, por la 
que se convocan de forma anticipada 
subvenciones en el Marco del Pro-
grama de Bonos de Innovación (IN-
NOBONOS), cofinanciadas por el 
Programa Operativo FEDER Cana-
rias 2014-2020 para el año 2020.  
BOC de 12 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 

subvenciones reguladas por las bases de 
esta convocatoria, las empresas válida-
mente constituidas, y los profesionales 
autónomos, que desarrollen su actividad 
en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Los beneficia-
rios deberán cumplir las obligaciones 
rec...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de septiembre de 2019 - Hasta el 15 
de diciembre de 2019  
Referencia: 307953  

  

Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria (ICCA).- Extracto de la 
Resolución de 4 de noviembre de 
2019, del Director, por la que se con-
vocan anticipadamente para el ejerci-
cio 2020, subvenciones destinadas a 
apoyar los regímenes de calidad de 
los productos agrícolas y alimenticios 
previstas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Canarias para 
el periodo de programación 2014-
2020, gestionadas por este Instituto, y 
se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de las mismas.  
BOC de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1) Submedida 3.1 “Apo-
yo a la nueva participación en regíme-
nes de calidad o hayan participado du-
rante los últimos 5 años”.: a) Personas 
físicas o jurídicas. b) Entidades asocia-
tivas agrarias. c) Agrupaciones de per-
sonas físicas o jurídicas, comunidades 
de bienes o cualquier otro tipo de uni-
dad ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 19 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309244  
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Servicio Canario de Empleo 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de 
la Presidenta, por la que se aprueba 
la convocatoria abierta para la conce-
sión de subvenciones con cargo al 
programa de incentivos a la contrata-
ción laboral de personas jóvenes des-
empleadas incluidas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil deno-
minado “Programa de Incentivos al 
Empleo Joven-INCENTÍVATE”, co-
rrespondiente al ejercicio 2019-2020, 
en el ámbito del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil 2014-2020, del 
Fondo Social Europeo.  
BDNS de 29 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones, las personas que 
acrediten los requisitos contemplados en 
las bases reguladoras, y más concreta-
mente en su resuelvo segundo. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de mayo de 2019 - Hasta el 16 de 
abril de 2020  
Referencia: 307181  

  

Resolución de 27 de marzo de 2018, 
de la Presidenta, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones con cargo al pro-
grama de conciliación de la vida fami-
liar y laboral "Concilia”, correspon-
diente al ejercicio 2018-2019.  
BDNS de 17 de abril de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de subvención, las personas que acredi-
ten los requisitos que se recogen en las 
presentes bases. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de abril de 2018  
Referencia: 298576  

  

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 labo-
ral de desempleados con certificado 
de profesionalidad “Certifícate”, co-
rrespondiente 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 concreta-
mente en su resuelvo tercero. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de abril de 2018  
Referencia: 298577  

  

Resolución de 27 de febrero de 2019, 
de la Presidenta, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones con cargo al pro-
grama de conciliación de la vida fami-
liar y laboral "Concilia", correspon-
diente al ejercicio 2019-2020.  
BOC de 20 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones, las personas que 
acrediten los requisitos contemplados en 
las bases reguladoras, y más concreta-
mente en su resuelvo tercero  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 304683  

  

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Comunidad Autónoma: Canarias.  
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 2017- 2018.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 296277  
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Beca de formación en materia de 
subvenciones de Investigación  
BOC de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309143  

  

Resolución de 8 de noviembre de 
2019, por la que se convocan cuarenta 
y cuatro becas de aprendizaje teórico-
práctico en Herramientas de Soporte 
TIC a la docencia (curso 2019-2020).  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: La convocatoria está 
dirigida exclusivamente a estudiantes 
que estén cursando actualmente (curso 
2019-2020) un título de grado por la 
Universidad de La Laguna. Queda ex-
cluido de esta convocatoria el alumnado 
que haya disfrutado de una beca de co-
laboración de la Universidad de La La-
guna con anterior...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309309  

  

CANTABRIA 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  

Consejo de Gobierno 
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 ma-
ternidad por hijos nacidos o adopta-
dos en Cantabria desde el 1 de enero 
de 2015.  
BOC de 4 de mayo de 2015  
Beneficiarios: Podrán adquirir la con-

dición de beneficiarias las madres natu-
rales o adoptivas que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Tener residencia 
legal en Cantabria. b) Encontrarse em-
padronadas, durante al menos los últi-
mos doce meses ininterrumpidos ante-
riores a la fecha de presentación de la 
solicitud en...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2015  
Referencia: 281107  

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Subvenciones para actuaciones diri-
gidas a la prevención de daños pro-
ducidos por lobo ibérico y oso pardo  
BOC de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios de esta ayuda las personas físicas o 
jurídicas que, en el momento de la pre-
sentación de la solicitud, sean titulares 
de una explotación ganadera y/o apícola 
radicada dentro del área de distribución 
del lobo ibérico y el oso pardo en Can-
tabria. 2. A los efectos de la pres...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 11 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309137  

  

CONSEJERÍA DE DESARROLLO 
RURAL, GANADERÍA, PESCA Y 
BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, 
por la que se regula el procedimiento 
de concesión de las indemnizaciones 
derivadas de las medidas fitosanita-
rias adoptadas para la erradicación y 
control de organismos nocivos de los 
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vegetales aún no establecidos en terri-
torio nacional.  
BOC de 3 de junio de 2008  
Beneficiarios: Tendrán derecho a las 
indemnizaciones los titulares de explo-
taciones y las personas físicas o jurídi-
cas que dispongan de vegetales produc-
tos vegetales o plantaciones radicados 
en territorio de Cantabria cuyos produc-
tos resulten afectados por resoluciones 
de la Dirección General de Desarrollo 
Rural d...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 23841  

  

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
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 con-
tratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local.  
BOC de 5 de agosto de 2008  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de 
las subvenciones previstas en este de-
creto 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 estable-
cidos en el artícul...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 25016  

  

Consejería de Empleo y Politicas So-
ciales 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden EPS/4/2019, de 27 de septiem-
bre, por la que se aprueban la convo-
catoria en 2019 y normas de proce-
dimiento para el otorgamiento de 
subvenciones destinadas a la ejecu-

ción de programas formativos que 
incluyan compromiso de contrata-
ción, en modalidad presencial (for-
mación a la medida de las empresas).  
BDNS de 9 de octubre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias 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,...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de octubre de 2019 - Hasta el 16 de 
marzo de 2020  
Referencia: 308758  

  

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TRABAJO Y DESARROLLO TEC-
NOLÓGICO 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones consistentes en el 
abono de cuotas de la Seguridad So-
cial a los trabajadores que tengan 
reconocida la prestación por desem-
pleo en su modalidad de pago único  
BOC de 18 de junio de 2007  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de las subvenciones regula-
das en la presente Orden siempre y 
cuando cumplan los requisitos del ar-
tículo 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  

  

Consejería de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio 
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Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden INN/38/2019, de 29 de octubre, 
por la que se convoca una beca de 
formación práctica para titulados en 
ingeniería de Telecomunicación o 
equivalente en el ámbito de la Direc-
ción General de Transportes y Co-
municaciones de la Consejería de In-
novación, Industria, Transporte y 
Comercio.  
BOC de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. b) 
Los títulos presentados por los solicitan-
tes deberán estar reconocidos y homo-
logados oficialmente, así como tener 
plena validez en España. c) No haber 
sido beneficiario de ninguna otra beca 
de formación en la Administración de la 
Comunidad ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309121  

  

Consejería de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden del consejero de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación, de 13 de di-
ciembre de 2018, por la que se convo-
can las ayudas a la primera instala-
ción de agricultores jóvenes y la mo-
dernización de las explotaciones 
agrarias en Cantabria en el año 2019.  
BOC de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1.- Como requisito para 
percibir las ayudas de primera instala-
ción, los beneficiarios deberán acreditar, 
antes del primer plazo de pago de la 
ayuda, capacitación profesional sufi-
ciente 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 16 de 

diciembre de 2019  
Referencia: 303901  

  

Consejería de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden SAN/9/2018, de 15 de febrero, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones para 
programas de prevención, interven-
ción y reducción del daño en salud 
pública.  
Beneficiarios: De acuerdo con las co-
rrespondientes convocatorias podrán 
resultar benefi ciarios de las subvencio-
nes las Entidades Locales, Asociacio-
nes, Fundaciones, Organizaciones Sin-
dicales 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  

  

Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, 
por la que se establece el régimen de 
ayudas para pacientes de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, y, en su 
caso, acompañantes, por gastos de 
desplazamiento, manutención, y alo-
jamiento con fines asistenciales.  
BOC de 22 de enero de 2019  
Beneficiarios: Los pacientes y en su 
caso los acompañantes que sean deriva-
dos fuera de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para recibir asistencia sa-
nitaria por no disponer los centros sani-
tarios públicos o concertados de Canta-
bria de los servicios que requieran o 
cuando éstos sean manifiestamente in-
suficientes ten...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18679  
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Consejería de Universidades e Inves-
tigación, Medio Ambiente y Política 
Social 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden UMA/20/2019, de 20 de marzo, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas del Programa Emplea en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2019.  
BOC de 23 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiarios de las ayudas pre-
vistas en la presente convocatoria em-
presas, personas físicas o jurídicas, que 
hayan elaborado con anterioridad el 
Plan de Empresa o Plan de Diversifica-
ción dentro del programa EMPRECAN 
PLUS, siempre con fecha posterior al 1 
de enero de 201...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de abril de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 305773  

  

Orden UMA/24/2019, de 20 de marzo, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de las ayudas del Programa Globalí-
zate - Apoyo a la Implantación Co-
mercial en el Exterior para el año 
2019.  
BOC de 15 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiarios de las ayudas pre-
vistas en la presente convocatoria cual-
quier empresa con domicilio social y/o 
centro de trabajo en Cantabria que, in-
dependientemente de su forma jurídica 
y a título individual, ejerzan una activi-
dad económica, válidamente constituida 
en el ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de mayo de 2019 - Hasta el 17 de 
febrero de 2020  
Referencia: 306463  

  

Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, 
por la que se convocan las subvencio-
nes para financiar las actuaciones de 
los Ayuntamientos en el procedimien-
to de evaluación ambiental de los 
Planes Generales de Ordenación Ur-
bana.  
BOC de 13 de agosto de 2018  
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas los Ayuntamientos de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria que pro-
cedan a elaborar o revisar sus instru-
mentos de planeamiento de acuerdo con 
la legislación vigente y cumplan con los 
siguientes requisitos: a) Haber iniciado 
la tramitación del procedimiento de eva-
luación am...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 301258  

  

Orden UMA/26/2019, de 20 de marzo, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de las ayudas del Programa Globalí-
zate - Misiones Comerciales Directas 
y Visitas Agrupadas a Ferias Interna-
cionales para el año 2019.  
BOC de 15 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiarios de las ayudas pre-
vistas en la presente convocatoria cual-
quier empresa con domicilio social y/o 
centro de trabajo en Cantabria que, in-
dependientemente de su forma jurídica 
y a título individual, ejerzan una activi-
dad económica, válidamente constituida 
en el ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de mayo de 2019 - Hasta el 5 de fe-
brero de 2020  
Referencia: 306464  

  

CONSEJO DE GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Decreto 76/2017, de 13 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento 
de concesión directa de subvenciones 
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destinadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-
bres 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 per-
sonas trabajadoras fijas y todos sus cen-
tros de trabajo estén ubicados en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. A 
efectos de la consideración como pe-
queñas y medianas empresas (PYMES) 
se estará a lo dispues... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de octubre de 2017  
Referencia: 295343  

  

Fundación Instituto de Investigación 
Marques de Valdecilla 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Convocatoria de programas de dina-
mización de la investigación biosani-
taria 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  

  

Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria, S.A. 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Orden UMA/28/2019, de 20 de marzo, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de las ayudas para la creación, creci-
miento y consolidación del Programa 
EMPRECAN PLUS 2019.  
BDNS de 12 de abril de 2019  

Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiarios de las ayudas 
aquellas empresas, personas físicas o 
jurídicas, que hayan elaborado con ante-
rioridad el Plan de Empresa o Plan de 
Diversificación dentro del programa 
EMPRECAN, siempre con fecha poste-
rior al 1 de enero de 2017; que no incu-
rran en ninguna de l...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de abril de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 305882  

  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Comunidad Autónoma: Cantabria.  
Resolución de 15 de octubre de 2019, 
del vicerrector de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, por 
la que se convocan ayudas para el 
desarrollo del Programa de Doctora-
dos Industriales 2019.  
BOC de 22 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Dado el singular carácter 
de la convocatoria, se pueden considerar 
beneficiarios de la presente convocato-
ria, tanto el doctorando propiamente 
dicho, como la empresa que promueve 
en su seno la actuación  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de octubre de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308954  

  

CASTILLA Y LEÓN 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial 
de Castilla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innova-
ción, Financiación e Internacionaliza-
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ción Empresarial, por el que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realiza-
ción de proyectos de desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones de las PYMES, así co-
mo las disposiciones específicas que la 
regulan, dentro del ámbito de la Co-
munidad de Castilla y León, cofinan-
ciadas 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 PY-
ME 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 Innova-
ción, Financiación e Internacionaliza-
ción Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de transferencia 
de conocimiento de organismos de 
investigación a PYMES, así como las 
disposiciones específicas que la regu-
lan, 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 centro de trabajo productivo 
en Castilla y León. Se considerará PY-
ME 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 Innova-
ción, Financiación e Internacionaliza-
ción Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión 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 Cas-
tilla y León, y las disposiciones especí-
ficas 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 tra-
bajo en Castilla y León, que realicen 
proyectos empresariales dirigidos a in-
corporar nuevas tecnologías de la in-
formación o comunicación en su ges-
tión, perteneci...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de julio de 2016  
Referencia: 287135  

  

Resolución de 28 de agosto de 2017, 
de la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de 
I+D aplicada realizados por los Cen-
tros Tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).  
BDNS de 14 de septiembre de 2017  
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las entidades que a la fecha de 
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publicación de esta Convocatoria cum-
plan 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  

  

Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innova-
ción, Financiación e Internacionaliza-
ción Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia 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, cofinan-
ciadas 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 tra-
bajo en Castilla y León, que realicen 
proyectos empresariales dirigidos a fo-
mentar la innovación en el ámbito tec-
nológico, pertenecientes a los sectores 
económic...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de julio de 2016  
Referencia: 287137  

  

Consejería de Agricultura y Ganade-
ría 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Orden de 20 de diciembre de 2017, de 
la Consejería de Agricultura y Gana-
dería, por la que se convocan, para el 
año 2018, la ayuda para la creación 
de una red de mercados locales esta-

bles para la venta de productos ecoló-
gicos 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 or-
ganismos 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 Régi-
men Local...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 296389  

  

Consejería de Economía y Empleo 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autó-
noma de Ceuta.  
Resolución de 27 de diciembre de 
2017, del Presidente del Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan becas y ayu-
das para trabajadores desempleados 
que participen en acciones 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 condi-
ción 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 gestio-
nadas por el Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León. b) Los trabaja-
dores ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de enero de 2018  
Referencia: 296465  
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Consejería de Economía y Hacienda 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Orden de 15 de abril de 2019, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se convocan subvenciones 
dentro del programa de incentivos a 
la movilidad eficiente y sostenible 
(Programa MOVES)  
BDNS de 15 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios se re-
lacionan en el artículo 2 del Real Decre-
to 72/2019, de 15 de febrero, por el que 
se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Pro-
grama MOVES) y son los siguientes: 
Profesionales autónomos, personas físi-
cas mayores de edad residentes en Es-
paña, Com...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305705  

  

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 desti-
nadas a financiar proyectos empresa-
riales dirigidos a favorecer la incor-
poración de las tecnologías de la in-
formación 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 PY-
MES que tengan su sede social o al me-
nos un centro de trabajo en Castilla y 
León.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2018  
Referencia: 302620  

  

Resolución de 18 de octubre de 2018, 
de la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de 
I+D de carácter no económico reali-
zados por centros tecnológicos de 
Castilla y León, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (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 Tec-
nológic...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de octubre de 2018  
Referencia: 302206  

  

Resolución de 17 de junio de 2016, de 
la Presidenta de la Agencia de Inno-
vación, Financiación e Internacionali-
zación Empresarial, por el que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones dirigidas a Pla-
nes Estratégicos de empresas en ma-
teria de I+D, así como las disposicio-
nes específicas que la regulan, dentro 
del ámbito de la Comunidad de Casti-
lla y León, cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).  
BDNS de 29 de junio de 2016  
Beneficiarios: Las empresas que tengan 
su sede social o al menos un centro de 
trabajo en Castilla y León.  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de junio de 2016  
Referencia: 286711  
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Resolución de 17 de junio de 2016, de 
la Presidenta de la Agencia de Inno-
vación, Financiación e Internacionali-
zación Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales de 
inversión de las PYMES, así como las 
disposiciones específicas que la regu-
lan, dentro del ámbito territorial de 
la Comunidad de Castilla y León, 
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 17 de junio de 2016, de 
la Presidenta de la Agencia de Inno-
vación, Financiación e Internacionali-
zación Empresarial, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión in-
ternacional de las PYMES de la Co-
munidad 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 domici-
lio social o centro productivo en Castilla 
y León, individualmente o en coopera-
ción. Las PYMES que formen parte de 
un consorcio de exportación podrán ser 
beneficiarias de las subvenciones pre-
sentando su solicitud de forma indivi-
dua  
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 Cas-
tilla 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 disposi-
ciones específicas que la regulan, den-
tro del ámbito territorial de la Co-
munidad de Castilla y León, cofinan-
ciadas 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 Cas-
tilla y León.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de mayo de 2018  
Referencia: 299464  

  

Consejería de Educación 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Ayudas al estudio para alumnos de 
nuevo ingreso que cursen enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y 
para alumnos matriculados en el 
primer curso de enseñanzas universi-
tarias oficiales de máster en las uni-
versidades de Castilla y León durante 
el curso académico 2019-2020.  
BOCyL de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
los estudiantes matriculados en ense-
ñanzas de grado, como alumnos de nue-
vo ingreso, en alguna universidad públi-
ca o privada de Castilla y León durante 
el curso 2019-2020 y los matriculados 
de primer curso en una enseñanza ofi-
cial de máster en alguna universidad de 
Castilla y...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
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diciembre de 2019  
Referencia: 309037  

  

Ayudas dirigidas a la adquisición de 
dispositivos digitales para su utiliza-
ción por el alumnado que curse edu-
cación primaria y educación secunda-
ria obligatoria en centros docentes de 
la Comunidad de Castilla y León, 
para el curso 2019/2020.  
BDNS de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El padre, madre o tutor 
legal de los alumnos que cursen educa-
ción primaria o educación secundaria 
obligatoria, siempre que las rentas obte-
nidas por los miembros de la unidad 
familiar en el año 2018 no superen de-
terminadas cuantías. La entidad o fami-
lia de acogida que ejerza la guarda del 
menor e...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309173  

  

Ayudas para financiar el gasto de 
transporte escolar del alumnado que 
curse segundo ciclo de educación in-
fantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria, formación 
profesional básica o educación espe-
cial, durante el curso 2019/2020 y del 
alumnado que haya participado en 
programas de refuerzo educativo 
promovidos por la citada consejería 
durante el mes de julio de 2019.  
BOCyL de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Alumnos que tengan la 
residencia familiar en la Comunidad de 
Castilla y León, y que cursen segundo 
ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obliga-
toria, formación profesional básica o 
educación especial, en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Edu-
cación o, p...  

Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309067  

  

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 Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil, 
orientados profesionalmente a la do-
cencia y a la intervención en progra-
mas socioeducativos, cofinanciadas 
con el Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil, en el año 2018.  
BDNS de 4 de enero de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los jóvenes que cum-
plan los siguientes requisitos: a) Estar 
inscrito en el registro de garantía juvenil 
con la condición de beneficiario. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiaju
venil/accesoJovenes.html b) Estar en 
posesión del título de licenciado, gra-
duad...  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de enero de 2018  
Referencia: 296537  

  

Ayudas destinadas a financiar planes 
estratégicos y programas estratégicos 
de investigación ejecutados por las 
estructuras de investigación de exce-
lencia en el marco de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innova-
ción para una Especialización Inteli-
gente (RIS3) de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, a ini-
ciar en 2020.  
BDNS de 8 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiario de estas ayudas las 
siguientes entidades y organismos: a) 
Las universidades públicas de Castilla y 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309037
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309173
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309067
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=296537


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

63 

León. b) Los organismos o centros pú-
blicos de investigación, cuando la soli-
citud de ayuda provenga de uno de sus 
centros o institutos ubicados en la Co-
muni...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de octubre de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308718  

  

Consejería de Empleo 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Orden de 14 de febrero de 2019, de la 
Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a 
la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
centros especiales de empleo para el 
año 2019.  
BDNS de 20 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas 
subvenciones, los centros especiales de 
empleo, que figuren inscritos en el Re-
gistro de centros especiales de empleo 
de esta Comunidad, cumplan el requisi-
to del porcentaje mínimo de trabajado-
res con discapacidad establecido en el 
artículo 43.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/20...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de febrero de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304093  

  

Orden de 14 de mayo de 2019, de la 
Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a los 
centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de 
trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabili-
dad para el año 2019.  
BDNS de 20 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a estas 
subvenciones los centros especiales de 
empleo que figuren inscritos en el Re-

gistro de Centros Especiales de Empleo 
de la Comunidad de Castilla y León y 
desarrollen su actividad en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León.  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de junio de 2019 - Hasta el 5 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 306640  

  

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Resolución de 2 de julio de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convo-
can subvenciones cofinanciadas por el 
FSE y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del pro-
grama 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 am-
paro de la presente convocatoria, las 
entidades sin ánimo de lucro que ges-
tionen programas de itinerarios persona-
lizados de inserción sociolaboral para 
jóvenes con discapacidad, en los térmi-
nos y condiciones previstos en la co-
rrespondiente...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de julio de 2018  
Referencia: 300541  

  

ORDEN FAM/785/2006, de 4 de ma-
yo, por la que se establece el proce-
dimiento de concesión y pago de la 
ayuda económica a las mujeres vícti-
mas de violencia de género prevista 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  
BOCyL de 17 de mayo de 2006  
Beneficiarios: Serán beneficiarias del 
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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  

  

Resolución de 12 de junio de 2018, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convo-
can subvenciones cofinanciadas por el 
FSE, destinadas a la financiación del 
programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociola-
boral 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 am-
paro de la presente convocatoria, las 
entidades sin ánimo de lucro que ges-
tionen programas de itinerarios persona-
lizados de inserción sociolaboral para 
personas con discapacidad, en los tér-
minos y condiciones previstos en la 
correspondient...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de junio de 2018  
Referencia: 300106  

  

Instituto para la Competitividad Em-
presarial de Castilla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Resolución de 3 de mayo de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla 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 disposi-
ciones específicas que la regulan, co-
financiadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
BDNS de 15 de mayo de 2018  
Beneficiarios: Las PYMES con domici-
lio social o centro productivo en Castilla 
y León, individualmente o en coopera-
ción. Las PYMES que formen parte de 
un consorcio de exportación podrán ser 
beneficiarias de las subvenciones pre-
sentando su solicitud de forma indivi-
dual.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de mayo de 2018  
Referencia: 299712  

  

Resolución de 3 de mayo de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por el que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de sub-
venciones dirigidas a Planes Estraté-
gicos 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.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2018  
Referencia: 299373  

  

Resolución de 20 de abril de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por la que se aprueba la 
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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 Casti-
lla y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinan-
ciadas 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 subven-
cionable en el territorio de la Comuni-
dad 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 8 de marzo de 2019, de 
la Presidenta del ICE, por la que se 
aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para financiar 
proyectos de transferencia de cono-
cimiento de organismos de investiga-
ción a PYMES, dentro del ámbito 
territorial de Castilla y León cofinan-
ciadas por el FEDER.  
BDNS de 11 de marzo de 2019  
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.  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de marzo de 2019  
Referencia: 304541  

  

Resolución de 14 de junio de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por la que se aprueba la 

convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de sub-
venciones para la realización de pro-
yectos de I+D de las PYMES del sec-
tor de las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones (TIC), así co-
mo las disposiciones específicas que la 
regulan, dentro del ámbito de la Co-
munidad de Castilla y León, cofinan-
ciados por FEDER.  
BDNS de 19 de junio de 2018  
Beneficiarios: Las PYMES que tengan 
al menos un centro de trabajo producti-
vo en Castilla y León, y que pertenez-
can al sector TIC (listado de CNAES 
subvencionables en convocatoria).  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de junio de 2018  
Referencia: 300101  

  

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 concu-
rrencia 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, cofinan-
ciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
BDNS de 11 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Los autónomos y PY-
MES que tengan su sede social o al me-
nos un centro de trabajo en Castilla y 
León.  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de diciembre de 2018  
Referencia: 302922  

  

Resolución de 3 de mayo de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por el que se aprueba la 
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convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de sub-
venciones para la realización de pro-
yectos de I+D, así como las disposi-
ciones específicas que la regulan, den-
tro del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).  
BDNS de 21 de mayo de 2018  
Beneficiarios: Las PYMES y las em-
presas de mediana capitalización (mid-
caps) 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 em-
pleados no excede de 1.000, indepen-
dientement...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2018  
Referencia: 299374  

  

Resolución de 3 de mayo de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Cas-
tilla y León, por el que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de sub-
venciones para la realización de pro-
yectos de I+D, así como las disposi-
ciones específicas que la regulan, den-
tro del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).  
BDNS de 21 de mayo de 2018  
Beneficiarios: Las PYMES y las em-
presas de mediana capitalización (mid-
caps) 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 em-
pleados no excede de 1.000, indepen-
dientement...  
Plazo final de presentación: Desde el 

24 de mayo de 2018  
Referencia: 299375  

  

Servicio Público de Empleo de Casti-
lla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León.  
Subvenciones del Programa de For-
mación Profesional Específica impar-
tida por empresas del sector de auto-
moción para el año 2019-2020.  
BOCyL de 10 de septiembre de 2019  
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 terri-
torio de Castilla y León, cuya actividad 
esté identificada con el código NACE 
2910, que cumpla...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
mayo de 2020  
Referencia: 308283  

  

CASTILLA-LA MANCHA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejeria de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 28/12/2018, de la Di-
rección General de Agricultura y Ga-
nadería, por la que se establece la 
convocatoria, por el procedimiento de 
tramitación anticipada, de subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a la suscripción 
de los seguros incluidos en el cuadra-
gésimo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados ( Plan 2019).  
DOCM de 7 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de 
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estas ayudas todo asegurado que suscri-
ba la póliza, en el tiempo y forma esta-
blecidos legalmente, con las compañías 
aseguradoras integradas en la Agrupa-
ción Española de Entidades Asegurado-
ras de los Seguros Agrarios Combina-
dos, S.A. (Agroseguro) y que sean be-
neficiarios de ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303328  

  

Resolución de 03/07/2019, de la Di-
rección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales, por la que se 
convocan las ayudas en régimen de 
minimis para paliar los daños rela-
cionados con ataques de lobo ibérico 
(Canis lupus signatus) al ganado do-
méstico en Castilla-La Mancha para 
el año 2019.  
DOCM de 9 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas los ganaderos o titulares de ex-
plotaciones ganaderas que sean perso-
nas físicas, jurídicas u otras entidades 
sin personalidad jurídica, en cuyo caso 
han de cumplir con los condicionantes 
fijados en el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subv...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307526  

  

Ayudas para la conservación de re-
cursos agrícolas amenazados de ero-
sión genética, en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha  
DOCM de 9 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las asociaciones de 
agricultores cuya finalidad sea la pro-
ducción y comercialización de varieda-
des de conservación que cumplan los 

siguientes requisitos y las condiciones 
de admisibilidad.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de octubre de 2019 - Hasta el 9 de 
enero de 2020  
Referencia: 308671  

  

Ayudas en régimen de minimis para 
paliar los daños producidos en Casti-
lla-La Mancha, por aves necrófagas 
al ganado doméstico  
DOCM de 25 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Ganaderos o titulares de 
explotaciones ganaderas que sean per-
sonas físicas, jurídicas u otras entidades 
sin personalidad jurídica, en cuyo caso 
han de cumplir con los condicionantes 
fijados en el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de octubre de 2019 - Hasta el 24 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308910  

  

Orden 120/2018, de 20 de julio, de la 
Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regula la obligación de elimi-
nar los subproductos de la vinifica-
ción y se precisan las bases regulado-
ras del régimen de ayuda para la des-
tilación de subproductos en Castilla-
La Mancha, establecido en el Pro-
grama de Apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola y se establece su convoca-
toria abierta para todo el período.  
DOCM de 27 de julio de 2018  
Beneficiarios: Los destiladores autori-
zados que transformen los subproductos 
obtenidos en territorio nacional así co-
mo el medio ambiente.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de octubre de 2018 - Hasta el 20 de 
julio de 2019  
Referencia: 300802  
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Decreto 6/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de pensionis-
tas 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 pen-
sión de jubilación o invalidez en su mo-
dalidad no contributiva. b) Residir en 
Castilla-La Mancha con dos años de 
antelación inmediatamente anteriores a 
la petición, o ser emigrante nacido en 
algunos de los municipios del ámbito 
ter...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21349  

  

Decreto 5/2008, por el que se regulan 
ayudas sociales a favor de beneficia-
rios del Fondo Nacional de Asistencia 
Social y de la Ley de Integración So-
cial 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 ASisten-
cia social o de Integración Social para 
Minusválidos. b) Residir en Castilla-La 
Mancha con dos años de antelación in-
mediatamente anteriores a la petición, o 
ser emigrante nacido en algunos de los 
muni...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 21350  

  

Resolución de 16/11/2018, de la Di-
rección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas del Ingre-
so Mínimo de Solidaridad.  

DOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán concurrir a la 
convocatoria de estas ayudas las perso-
nas 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 302644  

  

Decreto 304/2007, por el que se regu-
lan las ayudas consistentes en la sub-
vención del cien por cien del precio 
del billete al usar el Servicio Regular 
de Transporte de Viajeros por Carre-
tera dentro del territorio de Castilla-
La Mancha para personas mayores 
de 65 años y pensionistas por invali-
dez.  
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 perma-
nente absoluta o gran invalidez recono-
cida. c) Ser perceptor de la Pensión 
Asistencial. d) Tener reconocido el de-
recho a la pensión no contributiva. e) 
Ser ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20806  

  

Consejeria de Economia, Empresas y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 15/05/2018, del Institu-
to de Promoción Exterior de Castilla-
La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subven-
ciones para la participación en la visi-
ta 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 
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la participación agrupada en acciones 
de internacionalización convocadas 
por el Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla-La Mancha.  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299346  

  

Resolución de 25/03/2019, de la Di-
rección General de Trabajo, Forma-
ción y Seguridad Laboral, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de becas y ayudas de trans-
porte, manutención, alojamiento y a 
la conciliación para las personas des-
empleadas asistentes a las acciones 
formativas de la Modalidad V pro-
gramadas para los años 2018 y 2019.  
DOCM de 3 de abril de 2019  
Beneficiarios: Son beneficiarios de las 
becas y ayudas de transporte, manuten-
ción, alojamiento y conciliación que se 
convocan mediante la presente resolu-
ción, las personas desempleadas que 
reúnan los requisitos que para cada tipo 
de beca y ayuda se establecen en el Ca-
pítulo IV de la Orden de 15 de noviem-
bre de 201...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de abril de 2019 - Hasta el 2 de mayo 
de 2019  
Referencia: 305143  

  

Orden 75/2019, de 16 de mayo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se desarrollan las 
bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria del Programa de incen-

tivos a la movilidad eficiente y soste-
nible (Programa Moves).  
DOCM de 22 de mayo de 2019  
Beneficiarios: a) En las actuaciones 1 y 
2: 1º. Los profesionales autónomos. 2º. 
Las personas físicas no incluidas en el 
punto 1º mayores de edad. 3º. Las Co-
munidades de propietarios. 4º. Las per-
sonas jurídicas, válidamente constitui-
das en España en el momento de pre-
sentar la solicitud, y otras entidades, con 
o... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306612  

  

Subvenciones en el marco del Pro-
grama de asesoramiento a pymes pa-
ra la transformación digital  
DOCM de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las pymes. A los efectos 
de este decreto se consideran pymes, 
todas aquellas entidades que, con inde-
pendencia de su forma jurídica, ejerzan 
una actividad económica, y se ajusten a 
la definición prevista en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comi...  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de noviembre de 2019 - Hasta el 7 de 
enero de 2020  
Referencia: 309068  

  

Premios Miguel de Cervantes de Gas-
tronomía  
DOCM de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de los premios regulados en esta orden, 
las personas físicas y jurídicas o aque-
llas sin personalidad jurídica que, dedi-
cándose o realizando trabajos o activi-
dades de restauración, promocionen la 
cocina y los vinos de Castilla-La Man-
cha. ... Consultar bases  
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Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 19 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309237  

  

Becas de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de 
concesión de becas de internacionali-
zación.  
DOCM de 23 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las becas las personas físicas que 
reúnan, en la fecha final del plazo de 
presentación de solicitudes de la convo-
catoria, los requisitos contemplados en 
el artículo 4 de la Orden 171/2019, de 
28 de octubre, de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, por la que 
se ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309311  

  

Consejeria de Educacion, Cultura y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 27/09/2016, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y De-
portes, por la que se convocan sub-
venciones 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 Casti-
lla-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  

  

Consejeria de Fomento 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Orden 167/2018, de 21 de noviembre, 
de la Consejería de Fomento, por la 
que se restablece la ayuda para per-
sonas mayores de 65 años, consistente 
en la reducción del 50% del precio 
del billete de los viajes realizados den-
tro de la comunidad autónoma, en los 
servicios regulares de transporte in-
terurbano de viajeros por carretera.  
DOCM de 29 de noviembre de 2018  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302717  

  

Orden 58/2019, de 4 de abril, de la 
Consejería de Fomento, por la que se 
establece una ayuda al transporte 
para personas con grado de discapa-
cidad igual o superior al 33%, consis-
tente en la reducción del 50% del 
precio del billete de los viajes, reali-
zados dentro de la comunidad autó-
noma, en los servicios regulares de 
transporte interurbano de viajeros 
por carretera.  
DOCM de 10 de abril de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305418  

  

Resolución de 27/12/2018, de la Di-
rección General de Vivienda y Urba-
nismo, por la que se convocan las 
ayudas correspondientes al Programa 
de Fomento de las Áreas de Regene-
ración 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 re-
guladoras de las subvenciones para el 
Programa de Fomento de la Regene-
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ración y Renovación Urbana y Rural.  
DOCM de 16 de enero de 2019  
Beneficiarios: 1. Son beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presen-
te convocatoria quienes asuman la res-
ponsabilidad de la ejecución de las ac-
tuaciones previstas en el Área de Rege-
neración y Renovación Urbana o Rural 
(en adelante Arrur) delimitada. 2. Po-
drán 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  

  

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Orden de 10-12-2008 de la Consejería 
de Industria Energía y Medio Am-
biente por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones 
públicas para paliar los daños produ-
cidos 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 explotacio-
nes con domicilio fiscal en Castilla-La 
Mancha cuya actividad ganadera tenga 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha 
se encuentre radicada en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma y que 
haya...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 26483  

  

CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE Y DESARROLLO RURAL 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Orden de 13-06-2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se regulan y convo-
can 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 preven-
ción de los daños por los ataques de 
lobos podrán ser beneficiarios de las 
ayudas reguladas en esta orden los ga-
naderos 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  

  

Consejeria de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 02/03/2017, de la Secre-
taría General, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocato-
ria de 01/03/2017, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Man-
cha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para la ocupación de pla-
zas en centros residenciales ubicados 
en Castilla-La Mancha y destinados a 
la atención a personas con trastorno 
mental grave o a personas con enfer-
medades crónicas generadoras de 
exclusión social, gestionados por enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, 
existentes en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha.  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las entidades privadas 
sin ánimo de lucro existentes en Casti-
lla-La Mancha que cumplan los requisi-
tos regulados en las Bases de esta Con-
vocatori  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290579  
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Consejeria de Sanidad y Asuntos So-
ciales 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 30/01/2015, de la Secre-
taría General, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocato-
ria de 29/01/2015, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Man-
cha, 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 pe-
nitenciarios 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 Secre-
taría General, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocato-
ria de 29/01/2015, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Man-
cha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para la ocupación de pla-
zas en centros residenciales, gestiona-
dos 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 co-
munidad 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 Secre-
taría General, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocato-
ria de 29/01/2015, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Man-
cha, por la que se regula la concesión 
de ayudas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el mantenimiento de 
centros de rehabilitación psicosocial y 
laboral de personas con enfermedad 
mental grave.  
DOCM de 4 de febrero de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las entidades privadas 
sin ánimo de lucro existentes en la Co-
munidad 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 Secre-
taría General, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocato-
ria de 29/01/2015, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Man-
cha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para la ocupación de pla-
zas en comunidades terapéuticas, ges-
tionadas por entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Co-
munidad 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 Co-
munidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de febrero de 2015  
Referencia: 279487  
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CONSEJO DE CÁMARAS OFI-
CIALES DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y SERVICIOS DE CASTI-
LLA-LA MANCHA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Anuncio de 22/09/2016, del Consejo 
de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios de Castilla-La 
Mancha, sobre convocatoria de ayu-
das a pymes y autónomos para el 
desarrollo de diagnósticos de innova-
ción comercial del Plan del Comercio 
Minorista.  
DOCM de 29 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Objeto: contribuir a la 
mejora de la competitividad de los co-
mercios, 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 com-
petitiva. ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288363  

  

Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 17/12/2018, del Institu-
to de la Mujer de Castilla-La Man-
cha, por la que se convocan subven-
ciones para el acceso a pisos tutelados 
destinados a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, mediante la modali-
dad de subvención en especie, en 
2019.  
DOCM de 14 de enero de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarias, a los efectos de la 
presente resolución, las mujeres vícti-
mas de violencia de género que cum-
plan los siguientes requisitos: a) Ser 
víctima de violencia de género y usuaria 
de una casa de acogida de Castilla-La 
Mancha y haber cumplido y finalizado 

su proy...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303400  

  

Instituto de Promocion Exterior de 
Castilla-La Mancha (IPEX) 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Subvenciones para la participación en 
la presentación de producto en Bélgi-
ca y Dinamarca 2020, 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 Exte-
rior de Castilla-La Mancha.  
DOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309292  

  

Subvenciones para la participación en 
la Business Center Feria Prowein 
2020, 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 regula-
doras de las ayudas para la participa-
ción agrupada en acciones de inter-
nacionalización convocadas por el 
Instituto de Promoción Exterior de 
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Castilla-La Mancha  
DOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309289  

  

Subvenciones para la participación en 
la feria Iwa Nuremberg 2020, al am-
paro 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 internacio-
nalización convocadas por el Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha.  
DOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309049  

  

Subvenciones para la participación en 
la feria Vinexpo Hong Kong 2020, 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 internacio-
nalización convocadas por el Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha  
DOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309290  

  

Subvenciones para la participación en 
la misión comercial directa a México 
2020, 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 regula-
doras de las ayudas para la participa-
ción agrupada en acciones de inter-
nacionalización convocadas por el 
Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha.  
DOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 20 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309293  
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Subvenciones para la participación en 
la visita a ferias agroalimentarias 
2020 Tavola, Expo Antad-
Alimentaria México, Olive Oil Kansai 
y Salon du Fromage, 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 Exte-
rior de Castilla-La Mancha.  
DOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309048  

  

Subvenciones para la participación en 
la Visita Restaurants Canada Show 
2020 y MCD a EEUU, 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 Exte-
rior de Castilla-La Mancha  
DOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 

empresas con ánimo de lucro, o cual-
quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309047  

  

Ayudas, para favorecer la internacio-
nalización de las empresas de Casti-
lla-La Mancha a través de la innova-
ción.  
DOCM de 3 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la re-
solución: las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA), los clústeres, las 
agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas privadas sin personalidad, las co-
munidades ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de octubre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308562  

  

Subvenciones para la participación en 
la misión comercial Vino Estados 
Unidos 2020, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Conse-
jería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de las ayudas para la 
participación agrupada en acciones 
de internacionalización convocadas 
por el Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla-La Mancha  
DOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las empresas, las perso-
nas físicas que se encuentren en alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), los clústeres, las 
comunidades de bienes, las cooperati-
vas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cual-
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quier otro tipo de unidad económica con 
patrimonio s... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309291  

  

Presidencia de la Junta de Comuni-
dades 
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.  
Resolución de 17/05/2018, del Institu-
to de la Mujer de Castilla-La Man-
cha, por la que se convocan las becas 
Leonor Serrano Pablo destinadas a 
mujeres víctimas de violencia de gé-
nero y sus hijas e hijos que deseen 
cursar estudios universitarios dirigi-
dos 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 vícti-
mas 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 Universi-
dad...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299494  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Bienestar Social 
Provincia: Ciudad Real.  
Resolución de 04/10/2017, de la Di-
rección General de Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, por la que se 
convocan para el año 2018 las sub-
venciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el mantenimien-
to 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  

  

Bienestar Social 
Provincia: Guadalajara.  
Resolución de 16/11/2018, de la Di-
rección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas de emer-
gencia social en Castilla-La Mancha.  
DOCM de 22 de noviembre de 2018  
Beneficiarios: Podrán concurrir a la 
convocatoria de estas ayudas las perso-
nas 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 302643  

  

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

  

Presidencia 
Provincia: Cuenca.  
Resolución de 06/06/2019, del Institu-
to de la Mujer de Castilla-La Man-
cha, por la que se convocan las becas 
Leonor Serrano Pablo de estudios 
universitarios a mujeres víctimas de 
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violencia de género y a sus hijas e 
hijos.  
DOCM de 12 de junio de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
personas beneficiarias de la subvención 
en concepto de becas, a efectos de la 
presente resolución, las mujeres vícti-
mas de violencia de género y sus hijas e 
hijos que cursen estudios universitarios 
dirigidos a la obtención de un título ofi-
cial de grado o máster en Universidad...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307149  

  

Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por 
el que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión directa de 
ayudas a menores de edad en situa-
ción de orfandad como consecuencia 
de la violencia de género y a familia-
res en situación de dependencia de la 
mujer víctima mortal como conse-
cuencia de la violencia de género.  
DOCM de 30 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de la ayuda a menores de 
edad en situación de orfandad, por ho-
micidio o asesinato de sus madres como 
consecuencia de la violencia de género, 
las hijas e hijos menores de edad en 
situación de orfandad, cuando la última 
vecindad administrativa de su madre 
fuese en alg...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306853  

  

CATALUÑA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
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 comercia-
lización de productos vitivinícolas 
para los años 2019 a 2023.  
BOE de 26 de febrero de 2018  
Beneficiarios: 1. Podrán presentar soli-
citudes para acogerse a la financiación 
de las medidas de promoción en terce-
ros países: a) Empresas vinícolas. b) 
Organizaciones de productores vitiviní-
colas 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 11 de diciembre de 
2017, por la que se convocan las ayu-
das para la aplicación del desarrollo 
local participativo en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pes-
ca.  
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 pa-
trimonio separado, aunque no tengan 
personalidad jurídica que cumplan los 
requisitos siguientes en el momento de 
presentar su solicitud: a) Tener la con-
dición...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de diciembre de 2017  
Referencia: 296174  

  

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

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

AGENCIA CATALANA DE 
COOPERACIÓN AL DESARRO-
LLO 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EXI/2502/2019, de 23 
de septiembre, por la que se abre la 
convocatoria de subvenciones para la 
incentivación a la presentación de 
proyectos de internacionalización a 
convocatorias europeas de I+D+I en 
el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo para el año 2019 (acrónimo 
INTCO 2019)  
DOGC de 7 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de estas subvenciones los grupos de 
investigación del sistema universitario 
de Cataluña, los centros públicos y pri-
vados y las fundaciones hospitalarias 
que tengan como finalidad la investiga-
ción y que tengan sede en Cataluña. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de octubre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2219  
Referencia: 308707  

  

AGENCIA CATALANA DEL AGUA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN TES/2904/2019, de 16 

de octubre, de convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, 
dirigidas a los entes locales para su-
fragar los gastos derivados de la re-
dacción de los planes de usos recrea-
tivos de embalses situados en cauces 
públicos del Distrito de cuenca fluvial 
de Cataluña.  
DOGC de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1 Pueden ser beneficia-
rios de las subvenciones los entes loca-
les de Cataluña. 2 También pueden ac-
ceder a la condición de beneficiario las 
agrupaciones de entes locales de Cata-
luña que puedan llevar a cabo el objeto 
de la subvención, incluso cuando estas 
agrupaciones no tengan personalidad 
jurídica ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de enero de 2020  
Referencia: 309160  

  

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYU-
DAS UNIVERSITARIAS Y DE IN-
VESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EMC/2959/2019, de 
12 de noviembre, por la que se abre la 
convocatoria de las ayudas de apoyo a 
departamentos y unidades de investi-
gación universitarios para la contra-
tación de personal investigador pre-
doctoral en formación en los depar-
tamentos de universidades del sistema 
universitario de Cataluña (FISDUR) 
para el año 2020.  
DOGC de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de 
estas ayudas las universidades del sis-
tema universitario de Cataluña. Las uni-
versidades solicitantes que sean benefi-
ciarias de la ayuda serán las responsa-
bles de contratar al personal predoctoral 
en formación con destino a sus depar-
tamentos. Deben cumplir los requisitos.  
Plazo final de presentación: Desde el 
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16 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309264  

  

RESOLUCIÓN EMC/581/2019, de 28 
de febrero, por la que se abre la con-
vocatoria de doctorados industriales 
(DI) 2019.  
DOGC de 13 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Entorno empresarial 
Pueden ejercer de entorno empresarial 
las empresas (véase la definición en la 
base 3.5.3), siempre que no sean: - Or-
ganismos de investigación o empresas 
que dependan de ellos. - Departamen-
tos, delegaciones o servicios territoria-
les de la Generalidad de Cataluña. ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de marzo de 2019 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304545  

  

RESOLUCIÓN EMC/8/2018, de 4 de 
enero, por la que se abre la convoca-
toria de ayudas en forma de garantía 
de préstamos participativos para em-
presas jóvenes e innovadoras surgidas 
de la investigación (MERCAT)  
DOGC de 12 de enero de 2018  
Beneficiarios: Empresas jóvenes e in-
novadoras surgidas de la investigación 
que llevan a cabo las universidades ca-
talanas 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  

  

AGENCIA PARA LA COMPETITI-
VIDAD DE LA EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EMC/2741/2019, de 
23 de octubre, por la que se abre la 

convocatoria para el año 2019 de las 
ayudas de los Cupones a la Innova-
ción.  
DOGC de 30 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de estas ayudas las empresas con esta-
blecimiento operativo en Cataluña y que 
cumplan los requisitos siguientes: - 
plantilla de entre 5 y 250 trabajadores 
en el mes anterior al de la presentación 
de la solicitud de ayuda - como mínimo 
5 años de vida en la fecha de la soli-
citu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de octubre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309025  

  

RESOLUCIÓN EMC/2924/2019, de 6 
de noviembre, por la que se abre la 
convocatoria para el año 2019 de las 
ayudas de los Cupones Industria 4.0.  
DOGC de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de estas ayudas: a) Para la tipología 
Cupones de diagnóstico 4.0 individua-
les, definidos en la base 5.1.1.a. de este 
anexo, y la tipología Cupones de im-
plementación 4.0, definidos en la base 
5.1.2 de este anexo: las pequeñas y me-
dianas empresas con establecimiento 
operativo...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 19 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309267  

  

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE 
CATALUÑA  
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
ACUERDO 59/2019, de 19 de junio, 
por el que se aprueban las bases de 
los XVII Premios el CAC en la escue-
la  
DOGC de 15 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en los 
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XVII Premios el CAC en la escuela los 
centros educativos públicos y privados 
de Cataluña con estudios de segundo 
ciclo de educación infantil, de primaria, 
de secundaria obligatoria y ciclos de 
formación profesional básica, y de se-
cundaria postobligatoria (bachillerato y 
cicl...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
16 de marzo de 2020  
Referencia: 307695  

  

Departament de Territori I Sostenibi-
litat 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN TES/1969/2019, de 12 
de julio, por la que se establecen las 
condiciones de acceso a las prestacio-
nes económicas de especial urgencia, 
para afrontar situaciones de emer-
gencia en el ámbito de la vivienda, y 
el procedimiento para concederlas  
DOGC de 19 de julio de 2019  
Beneficiarios: Estas prestaciones están 
destinadas a personas físicas residentes 
en Cataluña que se encuentran en riesgo 
de exclusión social residencial  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307689  

  

Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y Transpa-
rencia 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EXI/1700/2017, de 12 
de julio, por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de las sub-
venciones de las líneas 1 y 2 a entida-
des 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  

  

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN 
SOCIAL Y CIUDADANÍA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
ASC/342/2008, de 30 de junio, por la 
que se regula el procedimiento apli-
cable a la solicitud y la concesión de 
la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia 
de género  
DOGC de 15 de julio de 2008  
Beneficiarios: a) No tener rentas que, 
en cómputo mensual, superen el 75% 
del salario mínimo interprofesional vi-
gente, 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  

  

DEPARTAMENTO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO NA-
TURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
ORDEN AAM/76/2015, de 10 de 
abril, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de las ayudas de mi-
nimis en forma de garantía para la 
financiación de las empresas agrarias, 
agroalimentarias, forestales y del sec-
tor 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, inde-
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pendientemente de su forma jurídica, 
titulares de empresas agrarias, agroali-
mentarias, 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  

  

Departamento de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN ARP/918/2019, de 2 
de abril, por la que se convocan los 
premios para la rápida detección del 
mildiu de la viña correspondientes al 
año 2019  
DOGC de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los premios están desti-
nados a los viticultores y las viticultoras 
que localicen las primeras manchas de 
mildiu de la vid en las diferentes zonas 
vitícolas catalanas.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305531  

  

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 sumi-
nistro de leche a centros educativos 
de máxima complejidad, correspon-
dientes 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  

  

Ayudas a la destilación de subproduc-
tos de la vinificación y otras formas 
de transformación de la uva, corres-
pondientes a la campaña 2019-2020  
DOGC de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de estas ayudas los destiladores o desti-
ladores autorizados que hayan destilado 
subproductos obtenidos en territorio del 
Estado, en el marco del artículo 52 del 
Reglamento (UE) 1308/2013 y con la 
finalidad contemplada en el artículo 42 
del Reglamento delegado (UE) 
2016/1149,...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
20 de julio de 2020  
Referencia: 309211  

  

Departamento de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. A155 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN ARP/1498/2018, de 
22 de junio, por la que se convocan 
las ayudas para proyectos de coope-
ración interterritoriales y transnacio-
nales de los grupos de acción local 
pesqueros para el desarrollo local 
participativo de las zonas de pesca en 
el marco del Fondo Europeo Maríti-
mo 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 estas ayudas los GALP que promue-
van la realización de un proyecto de 
cooperación de los definidos en el apar-
tado 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 
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de 2022  
Referencia: 300437  

  

Departamento de Empresa y Cono-
cimiento 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EMC/1135/2019, de 
24 de abril, por la que se hace pública 
la convocatoria para los años 2019-
2020 de la línea de ayudas en forma 
de garantía para la financiación de 
proyectos de reactivación industrial  
DOGC de 3 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
las empresas con sede social o sede ope-
rativa en Cataluña que, de forma prefe-
rente, cumplan tres de los siguientes 
seis criterios: a) Las empresas que cuen-
ten con una estructura de recursos pro-
pios no inferior al 40% en su último 
balance cerrado, o en el momento de la 
f...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2020  
Referencia: 306690  

  

ORDEN EMC/156/2016, de 14 de 
junio, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de 
ayudas en forma de garantía para la 
financiación de empresas participan-
tes en proyectos de emprendimiento 
corporativo mediante préstamos par-
ticipativos 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 peque-
ñas empresas con establecimiento ope-
rativo 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 EMC/675/2019, de 8 
de marzo, por la que se hace pública 
la convocatoria de la línea de ayudas 
en forma de garantía para la finan-
ciación de circulante y la inversión de 
actuaciones para la innovación, in-
ternacionalización e industrialización 
para los años 2019-2020  
DOGC de 19 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de estas ayudas las pymes industriales y 
de servicios relacionados con sede so-
cial o sede operativa en Cataluña.  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de marzo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 304766  

  

DEPARTAMENTO DE ENSEÑAN-
ZA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EDU/2698/2019, de 9 
de octubre, por la que se abre el pro-
cedimiento de convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones 
para dotar de financiación adicional a 
los centros privados que prestan el 
Servicio de Educación de Cataluña en 
entornos de características socioeco-
nómicas desfavorecidas, para el curso 
2019-2020.  
DOGC de 24 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden acogerse a esta 
subvención los centros educativos de 
titularidad privada en los cuales concu-
rran las circunstancias siguientes: a) 
Tener suscrito concierto educativo para 
las enseñanzas de educación infantil de 
segundo ciclo, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria y/o edu-
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cación ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308964  

  

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN INT/3019/2019, de 8 
de noviembre, por la que se abre la 
convocatoria de los concursos de fo-
tografía y pintura para la conmemo-
ración del Tricentenario del cuerpo 
de Mossos d'Esquadra.  
DOGC de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas participan-
tes deben cumplir los siguientes requisi-
tos: a) Cumplir los requisitos generales 
y específicos de participación y de los 
trabajos que señala esta Orden de bases 
y la convocatoria correspondiente. b) 
Cumplir la normativa sobre la propie-
dad intelectual.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309268  

  

DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE Y VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
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 convi-
vencia tienen unos ingresos bajos o mo-
derados que pueden dificultar su proce-
so 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  

  

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN SLT/2777/2019, de 15 
de octubre, por la que se abre la con-
vocatoria para la concesión de sub-
venciones para la financiación a enti-
dades privadas sin afán de lucro que 
realicen actuaciones en el ámbito de 
la salud para el fomento de la salud y 
el apoyo a los pacientes y a las fami-
lias, durante el año 2019, con fondos 
provenientes de herencias intestadas 
a favor de la Generalidad de Catalu-
ña.  
DOGC de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden solicitar estas 
subvenciones las entidades privadas sin 
ánimo de lucro que desarrollen actua-
ciones incluidas en el objeto de las áreas 
de actuación en el ámbito de la salud, de 
acuerdo con el Plan de Salud de Catalu-
ña vigente, son las siguientes: El cáncer, 
enfermedades respiratorias, sistema...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309042  

  

DEPARTAMENTO DE TERRITO-
RIO Y SOSTENIBILIDAD 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN TES/2920/2019, de 8 
de noviembre, de convocatoria de 
subvenciones a los espacios naturales 
de Cataluña, a los hábitats y especies, 
en el marco del Programa de desarro-
llo rural de Cataluña 2014-2020 (ope-
raciones 04.04.01 y 07.01.01) para el 
año 2020 .  
DOGC de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden optar a las sub-
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venciones reguladas en estas bases las 
entidades locales, de acuerdo con lo 
indicado en las bases 3.2 y 3.3, las per-
sonas físicas, las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro (asociaciones y funda-
ciones) y las personas jurídicas con 
ánimo de lucro. También pueden ser 
personas ben...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309246  

  

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 
de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la conce-
sión 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 ejecu-
ción hipotecaria.  
DOGC de 4 de enero de 2013  
Beneficiarios: personas físicas residen-
tes en Cataluña, cuyas unidades de con-
vivencia tienen unos ingresos bajos o 
moderados, que ponen en peligro su 
integración social, lo que podría ocasio-
narles una situación extrema de riesgo 
de exclusión social... (Ver Texto)  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de enero de 2013  
Referencia: 275229  

  

Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN TSF/2945/2019, de 25 
de octubre, por la que se abre la con-
vocatoria para el año 2019 para la 
concesión de las ayudas de transporte 
a las personas participantes en la Re-
solución TSF/2159/2018, de 14 de sep-
tiembre, que abre la convocatoria 

para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de los Proyectos Singula-
res, que promueve el Servicio Público 
de Empleo de Cataluña (ref. BDNS 
416157) (SOC – TRANSPORTE)  
DOGC de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden participar en esta 
Resolución de convocatoria las entida-
des que hayan sido beneficiarias de las 
actuaciones previstas en la Orden 
TSF/142/2018, de 3 de agosto, y a la 
Resolución TSF/2159/2018, de 14 de 
septiembre, y que, de acuerdo con el 
artículo 5.7. del anexo 1 de la mencio-
nada Orden hayan...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309259  

  

RESOLUCIÓN TSF/2931/2018, de 3 
de diciembre, por la que se abre la 
convocatoria anticipada para el año 
2019 para la concesión de subvencio-
nes 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 pre-
vistas 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 estableci-
dos en la base 4 del anexo 1 de la mis-
ma Orden. Las entidades contratantes 
deben s...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de diciembre de 2018  
Referencia: 302992  

  

RESOLUCIÓN TSF/2567/2017, de 25 
de octubre, por la que se abre la con-
vocatoria de subvenciones a proyectos 
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singulares, la Red de Ateneos Coope-
rativos 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 de 13 de diciembre 
de 2018, por la que se abre la convo-
catoria anticipada de las becas y ayu-
das de 2019 para personas trabajado-
ras desempleadas que participan en 
los programas de formación profesio-
nal para el empleo para personas tra-
bajadoras ocupadas, que promueve el 
Consorcio para la Formación Conti-
nua de Cataluña  
DOGC de 27 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Pueden solicitar las sub-
venciones destinadas a la financiación 
de los programas de formación de las 
especialidades formativas convocadas: 
a) Las entidades de formación acredita-
das y/o inscritas en el Registro de cen-
tros y entidades de formación del Servi-
cio Público de Empleo de Cataluña. b) 
Las agr...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 303157  

  

.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 actividad en Cataluña: a) 
Las empresas que tengan forma de so-
ciedad 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  

  

Institut Ramon Llull 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN por la que se abre la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la realiza-
ción de actividades de promoción ex-
terior de la literatura catalana y de 
pensamiento y de la literaratura in-
fantil y juvenil.  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de estas subvenciones las entidades que 
se indican en las bases específicas de 
cada línea de subvenciones.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286683  

  

RESOLUCIÓN por la que se abre la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la traduc-
ción de obras literarias y de pensa-
miento originales en lengua catalana.  
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 
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traducción a otras lenguas de obras lite-
rarias y de pensamiento originales en 
lengua catalana durante el año de la...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286684  

  

INSTITUTO CATALÁN DE LA 
ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN EMC/1322/2019, de 
14 de mayo, por la que se hace públi-
ca la convocatoria del año 2019 para 
la concesión de subvenciones del pro-
grama de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible, destinada a per-
sonas físicas (Programa MOVES)  
DOGC de 20 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
de las actuaciones 1 y 2 detalladas en el 
artículo 3 de esta Resolución, de acuer-
do con lo establecido en el Anexo I y el 
artículo 2 del Real decreto 72/2019, de 
15 de febrero, las personas físicas que 
no desarrollen ninguna actividad eco-
nómica. Actuación 1: Adquisición de ... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306757  

  

RESOLUCIÓN EMC/1323/2019, de 
14 de mayo, por la que se hace públi-
ca la convocatoria del año 2019 para 
la concesión de subvenciones del Pro-
grama de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa 
MOVES)  
DOGC de 20 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficia-
rios/as de las actuaciones 1 y 2 detalla-
das en el artículo 3 de la presente Reso-
lución, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2 del mencionado Real decre-
to 72/2019, de 15 de febrero, las si-
guientes personas: a) Sector público 

estatal. b) Organismos autónomos y 
entidades d... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306760  

  

Oficina de Suport a la Iniciativa Cul-
tural 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
RESOLUCIÓN CLT/1126/2019, de 
25 de abril, por la que se da publici-
dad al Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Oficina de Apoyo a la 
Iniciativa Cultural por el que se 
aprueba la convocatoria en el ámbito 
del fomento de la lengua para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la 
traducción al catalán de obras no lite-
rarias para el año 2019  
DOGC de 6 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden optar a estas 
subvenciones: a) Las empresas editoria-
les, ya sean personas físicas o jurídicas, 
con domicilio en un estado miembro de 
la Unión Europea o asociado al Espacio 
Económico Europeo, cuando su proyec-
to tenga incidencia en Cataluña, con 
acreditación de distribución y comercia-
lizació...  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de mayo de 2019 - Hasta el 29 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 306048  

  

RESOLUCIÓN CLT/1108/2019, de 
24 de abril, por la que se da publici-
dad al Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Oficina de Apoyo a la 
Iniciativa Cultural por el que se 
aprueba la convocatoria en el ámbito 
de las letras para la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurren-
cia no competitiva, para la traducción 
al catalán de obras literarias para el 
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año 2019  
DOGC de 6 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Pueden optar las perso-
nas físicas y las agrupaciones de perso-
nas físicas sin personalidad que se reú-
nen para proyectos conjuntos, siempre 
que todos sus miembros, que tendrán la 
consideración de beneficiarios, reúnan 
las condiciones que exigen las bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de mayo de 2019 - Hasta el 29 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 306045  

  

Servicio Público de Empleo de Cata-
luña 
Comunidad Autónoma: Cataluña.  
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 ac-
tuaciones 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 beneficia-
rias las entidades contratantes previstas 
en la base 3.2 del anexo 1 de la mencio-
nada Orden. 5.2 Las entidades benefi-
ciarias de estas subvenciones deberán 
reunir los re...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de diciembre de 2017  
Referencia: 296605  

  

CIUDAD DE CEUTA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Direccion Provincial del SEPE de 
Ceuta 

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 cor-
poraciones locales que contraten des-
empleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social.  
BDNS de 4 de mayo de 2018  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298857  

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Convocatoria de subvenciones públi-
cas destinadas a ayudas a Proyectos 
de Desarrollo e Innovación empresa-
rial, para el año 2019, en el marco del 
P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020, 
en su Objetivo Temático 3 "Mejora 
de la competitividad entre las Py-
mes".  
BDNS de 22 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las PYMES que se 
encuentren en la situación que funda-
menta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases reguladoras y en 
la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de marzo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305020  

  

3ª Convocatoria de ayudas para la 
mejora de la competitividad entre las 
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PYMES con cargo al PO FEDER pa-
ra Ceuta 2014-2020.  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las PYMES que se 
encuentren en la situación que funda-
menta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases reguladoras y en 
la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305374  

  

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Consejería de Economía, Ha-
cienda, Administración Pública y 
Empleo de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, por la que se convocan las 
ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones pú-
blicas destinadas a ayudas a Proyec-
tos de Desarrollo e Innovación em-
presarial, para el año 2019, en el 
marco del Programa Operativo FE-
DER para Ceuta 2014-2020, en su 
Objetivo Temático 3: “Mejorar la 
competitividad entre las PYMES”, 
gestio-nadas por la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, a través de su medio propio 
la PROCESA, Sociedad de Desarrollo 
de Ceuta.  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las PYMES que se 
encuentren en la situación que funda-
menta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas en estas bases reguladoras y en 
la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305370  

  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Convocatoria de ayudas al Autoem-
pleo, con cargo al P.O. FSE para Ceu-
ta 2014-2020 (2ª convocatoria 2019).  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305368  

  

Resolución de 7 de marzo de 2019, de 
la Consejería de Economía, Hacienda, 
Administración Pública y Empleo de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la 
que se convocan las ayudas, en régi-
men de concurrencia competitiva, de 
las subvenciones públicas destinadas 
a ayudas al autoempleo, para el año 
2019, en el marco del Programa Ope-
rativo FSE para Ceuta 2014-2020, en 
su Objetivo Temático 8: “Promover 
la sostenibilidad y calidad en el em-
pleo y favorecer la movilidad labo-
ral”, Prioridad de inversión 8.3. 
“Trabajo por cuenta propia, espíritu 
emprendedor y creación de empresas 
y las Pymes innovadoras”, gestiona-
das por la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta, a través de su medio propio la 
PROCESA, Sociedad de Desarrollo 
de Ceuta.  
BDNS de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
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circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de marzo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304774  

  

Resolución de 7 de marzo de 2019, de 
la Consejería de Economía, Hacienda, 
Administración Pública y Empleo de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la 
que se convocan las ayudas, en régi-
men de concurrencia competitiva, de 
las subvenciones públicas destinadas 
a la contratación indefinida y trans-
formación de contratos temporales en 
indefinidos, para el año 2019, en el 
marco del Programa Operativo FSE 
para Ceuta 2014-2020, en su Objetivo 
Temático 8: “Promover la sostenibili-
dad y calidad en el empleo y favore-
cer la movilidad laboral”, Prioridad 
de inversión 8.1 “ Acceso al empleo de 
personas demandantes de empleo y 
de las personas inactivas, incluidos los 
parados de larga duración” y Priori-
dad de inversión 8.5: “Adaptación al 
cambio de tra-bajadores, empresas y 
empresarios”, gestionadas por la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, a través 
de su medio propio la PROCESA, 
Sociedad de Desarrollo de Ceuta.  
BDNS de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de marzo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304775  

  

3ª convocatoria de ayudas al autoem-
pleo 2019 con cargo al PO FSE para 
Ceuta 2014-2020.  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305371  

  

2º Convocatoria de ayudas a la con-
tratación indefinida y transformación 
de contratos 2019 con cargo al PO 
FSE para Ceuta 2014-2020  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305369  

  

3ª convocatoria de ayudas a la contra-
tación indefinida y transformación de 
contratos temporales en indefinidos 
con cargo al PO FSE Ceuta 2014-
2020  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiario las personas físicas 
o jurídicas que se encuentren en la si-
tuación que fundamenta la concesión de 
la subvención y en las que concurran las 
circunstancias previstas en estas bases 
reguladoras y en la convocatoria.  
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Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305372  

  

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Bases del concurso de Villancicos.  
BOCCE de 18 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en el 
Concurso Oficial de Villancicos, todos 
aquellos grupos no profesionales que así 
lo soliciten previamente, mediante for-
malización de su inscripción dentro del 
plazo que se establece en los artículos 
tres y cuatro. El número de integrantes 
de los grupos es limitado hasta un má...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de octubre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308907  

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y MUJER 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Convocatoria del Programa de Repo-
sición de Libros en los Centros de 
Educación Infantil, Secundaria y Es-
pecial 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 Secunda-
ria Obligatoria en la ciudad de Ceuta y 
que cumpla los requisitos. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286573  

  

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, 
DEPORTE, TURISMO Y FESTE-
JOS 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceu-
ta.  
Ayudas a colectivos singulares no 
residentes en Ceuta para el transpor-
te 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 perte-
nezcan a los siguientes colectivos: a) 
Lo...  
Plazo final de presentación: Desde el 
2 de julio de 2016  
Referencia: 286793  

  

CIUDAD DE MELILLA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Meli-
lla.  
Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas 
nº 2019001952 de fecha 04 de junio de 
2019, por el que se convocan subven-
ciones destinadas a Microempresas 
dentro del régimen de ayudas finan-
cieras a la inversión. Año 2019  
BOME de 7 de junio de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
este tipo de ayudas las microempresas, 
conforme a lo establecido en el artículo 
4.1.C), según la definición establecida 
en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión, de 17 de ju-
nio de 2014, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayudas compa-
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tibles co...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de junio de 2019 - Hasta el 18 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 307045  

  

Orden nº 1952 de fecha 4 de junio de 
2019, relativa a convocatoria del ré-
gimen de ayudas financieras a la in-
versión convocatoria: microempresas 
- año 2019.  
BOME de 7 de junio de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
este tipo de ayudas las microempresas, 
conforme a lo establecido en el artículo 
4.1.C), según la definición establecida 
en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión, de 17 de ju-
nio de 2014, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayudas compa-
tibles co...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de junio de 2019 - Hasta el 18 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307046  

  

Orden nº 1165 de fecha 6 de abril de 
2019, relativa a convocatoria de sub-
venciones destinadas a empresas que 
obtengan o mejoren sus sistemas de 
calidad dentro del régimen de ayudas 
financieras a la inversión año 2019.  
BDNS de 8 de abril de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
este tipo de ayudas las Pymes, conforme 
a lo establecido en el artículo 2.1 del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas catego-
rías de ayudas compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artícu-
los 107 y 10...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de abril de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 305534  

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
,JUVENTUD Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Meli-
lla.  
Convocatoria de subvenciones insti-
tucionales por procedimiento de con-
currencia no competitiva para la asis-
tencia a competiciones deportivas 
desarrolladas fuera de la Ciudad de 
Melilla, para el año 2019.  
BOME de 26 de febrero de 2019  
Beneficiarios: El objeto de estas sub-
venciones es colaborar con los gastos 
ocasionados con motivo de la participa-
ción de los equipos y deportistas meli-
llenses en competiciones deportivas 
organizadas fuera de la ciudad de Meli-
lla, a aquellas entidades que se encuen-
tren inscritas en el Registro General de 
Asociacion...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de febrero de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304172  

  

CONSEJERÍA DE HACIENDA, 
ECONOMÍA Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Meli-
lla.  
Orden nº 1551 de fecha 13 de no-
viembre de 2019, relativo a la convo-
catoria extraordinaria de subvencio-
nes destinadas al autoempleo y la con-
tratación dentro del régimen de ayu-
das para el fomento del empleo y au-
toempleo en Melilla. año 2019  
BDNS de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), de acuerdo con 
lo establecido en el Anexo I del Regla-
mento (UE) nº 651/2014 de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado co-
mún en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado...  
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Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309282  

  

Orden nº 1478 de fecha 7 de noviem-
bre de 2019, relativa a convocatoria 
extraordinaria de subvenciones desti-
nadas a pymes dentro del régimen de 
ayudas a la inversión con creación de 
empleo en las pequeñas y medianas 
empresas. año 2019.  
BOME de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), de acuerdo con 
lo establecido en el Anexo I del Regla-
mento (UE) nº 651/2014 de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado co-
mún en aplicación de los artículo 107 y 
108 del Tratado;...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309174  

  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
REGENERACIÓN DEMOCRÁTI-
CA DE LA CIUDAD DE MELILLA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Meli-
lla.  
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 25 de octubre de 2019, relativo 
a la convocatoria de ayudas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para 
libros de texto, material y transporte 
escolar para Educación Secundaria 
Obligatoria, correspondiente al curso 
2019 - 2020.  
BOME de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios serán 
los alumnos que cursen estudios de ESO 
en Melilla, siendo requisito imprescin-
dible estar empadronado en la Ciudad 

en el momento de la publicación de la 
convocatoria. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309097  

  

COMUNITAT VALENCIANA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Decreto 234/2007, por el que se crean 
los Premios Raquel Payá, de la Gene-
ralitat.  
DOCV de 11 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Las propuestas para la 
concesión de los premios serán a inicia-
tiva de los directores de los centros de 
reeducación y reinserción social de me-
nores o de los responsables de los diver-
sos programas de intervención, median-
te informe razonado sobre los méritos 
que concurren en los menores propues-
tos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20728  

  

CONSEJO DE CÁMARAS OFI-
CIALES DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
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:    
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297327  

  

Convocatoria de ayudas a pymes pa-
ra el desarrollo de planes de asesora-
miento personalizado para fomentar 
y potenciar la iniciación en interna-
cionalización 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 Re-
comendación 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 producti-
vo en el ámbito de demarcac...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273589  

  

CONSEJO VALENCIANO DE 
CULTURA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 
2017, del presidente del Consell Va-
lencià de Cultura, por la que se con-
voca el concurso literario y el concur-
so de dibujo sobre la igualdad de gé-
nero 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  

  

Conselleria de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 
2016, de la Conselleria de Agricultu-
ra, Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan para el año 2016 y se publi-
can las líneas presupuestarias y los 
importes globales máximos, de las 
ayudas a las organizaciones profesio-
nales agrarias.  
DOCV de 30 de mayo de 2016  
Beneficiarios: Las presentes bases tie-
nen por objeto regular la concesión de 
subvenciones a las organizaciones pro-
fesionales agrarias para la consolidación 
de las mismas y contribuir a la profe-
sionalización de la agricultura valencia-
na y a vertebración del colectivo agra-
rio. Podrán ser beneficiarios de las ayu-
das...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 285962  

  

Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 
2019, del director general de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, por la que se 
establece la convocatoria para el Plan 
2019 de las ayudas destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios del 
Plan nacional de seguros agrarios 
combinados y por la que se desarro-
llan diversos aspectos relacionados 
con la aplicación de la orden de bases 
para la concesión de las ayudas a la 
suscripción de seguros agrarios para 
el Plan 2019.  
DOCV de 25 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Los titulares cuyas par-
celas y/o explotaciones agrícolas y ga-
naderas radiquen en el territorio de la 
Comunitat Valenciana y que hayan sus-
crito la correspondiente póliza.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
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ciembre de 2019  
Referencia: 304812  

  

Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
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 multi-
lingüismo en el ámbito musical para 
el ejercicio presupuestario de 2018.  
Beneficiarios: Podrán optar a las ayu-
das las personas físicas y jurídicas pri-
vadas que realicen actividades de crea-
ción, producción y de difusión de acti-
vidades musicales que fomenten el mul-
tilingüismo y especialmente las activi-
dades realizadas en valenciano, según 
las condiciones que se establecen en las 
bases de...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297651  

  

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 
2018, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por 
la que se convocan subvenciones para 
el fomento del valenciano y el multi-
lingüismo en el ámbito musical para 
el ejercicio presupuestario de 2018.  
Beneficiarios: Podrán optar a las ayu-
das las personas físicas y jurídicas pri-
vadas que realicen actividades de crea-
ción, producción y de difusión de acti-
vidades musicales que fomenten el mul-
tilingüismo y especialmente las activi-
dades realizadas en valenciano, según 
las condiciones que se establecen en las 
bases de...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297650  

  

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 
2019, del presidente del Institut Va-
lencià de Cultura, por la que se con-
voca la concesión de ayudas para la 
realización de festivales de carácter 
audiovisual y eventos singula-
res/actividades cinematográficas para 
el año 2019.  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios 
dependiendo la línea de ayuda. consul-
tar bases.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305754  

  

Subvenciones destinadas a la difu-
sión, promoción y fomento del patri-
monio de la Comunitat Valenciana 
declarado por la UNESCO patrimo-
nio mundial o inmaterial de la huma-
nidad.  
DOCV de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán optar a estas 
ayudas los Ayuntamientos y las Funda-
ciones, Asociaciones o Entidades sin 
ánimo de lucro, que entre sus fines 
realicen actividades destinadas a la di-
fusión, promoción y fomento del patri-
monio de la Comunitat Valenciana; para 
ello deberán de acreditar tal fin en sus 
estatutos, por...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309019  

  

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 
2019, del presidente del Institut Va-
lencià de Cultura, por la que se con-
voca la concesión de ayudas para la 
realización de festivales de carácter 
audiovisual y eventos singula-
res/actividades cinematográficas para 
el año 2019.  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios 
dependiendo la línea de ayuda. consul-
tar bases.  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305756  

  

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 multi-
lingüismo en el ámbito musical para 
el ejercicio presupuestario de 2018.  
Beneficiarios: Podrán optar a las ayu-
das las personas físicas y jurídicas pri-
vadas que realicen actividades de crea-
ción, producción y de difusión de acti-
vidades musicales que fomenten el mul-
tilingüismo y especialmente las activi-
dades realizadas en valenciano, según 
las condiciones que se establecen en las 
bases de...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297649  

  

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 
2019, del conseller de Educación, In-
vestigación, Cultura y Deporte, por la 
cual se convoca la concesión de ayu-
das de comedor escolar en los centros 
educativos no universitarios públicos 
y privados concertados para el curso 
escolar 2019-2020.  
DOCV de 14 de junio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307231  

  

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, 
del conseller de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de 
comedor escolar en los centros educa-
tivos no universitarios públicos y pri-
vados concertados para el curso esco-
lar 2018-2019.  
DOCV de 8 de junio de 2018  

Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299803  

  

Conselleria de Educacion, Investiga-
ción, Cultura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 
2015, de la Fundación de la Comuni-
tat Valenciana para el Fomento de 
Estudios Superiores, por la que se 
convocan becas para titulados supe-
riores universitarios para participar 
en actividades formativas en investi-
gació  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281873  

  

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, 
del conseller de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte, por la que se 
convocan ayudas individuales para el 
servicio de transporte escolar para el 
curso 2018-2019.  
DOCV de 8 de junio de 2018  
Beneficiarios: Será beneficiario de las 
ayudas reguladas en la presente resolu-
ción el alumnado que cumpla los requi-
sitos 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 Conselle-
ria de Educación, Cultura y Deporte, 
que aprueba las base...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299804  

  

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 
2019, del conseller de Educación, In-
vestigación, Cultura y Deporte, por la 
cual se convocan ayudas individuales 
para el servicio de transporte escolar 
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para el curso 2019/2020.  
DOCV de 14 de junio de 2019  
Beneficiarios: Será beneficiario/a de las 
ayudas reguladas en la presente resolu-
ción el alumnado que cumpla los requi-
sitos 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 Conselle-
ria de Educación, Cultura y Deporte, 
que aprueba las ba...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307230  

  

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 
2015, de la Fundación de la Comuni-
tat Valenciana para el Fomento de 
Estudios Superiores, por la que se 
convocan becas para titulados supe-
riores universitarios para participar 
en actividades formativas en investi-
gació  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 281872  

  

Institut Cartogràfic Valencià 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Premios IIAMA al mejor trabajo 
académico en ingeniería del agua  
BDNS de 29 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Las Tesis Doctorales que 
opten a estos premios deben haber sido 
defendidas durante los dos últimos cur-
sos académicos 2017/2018 o 2018/2019 
en una Universidad española. Los Tra-
bajos Académicos (Trabajo de final de 
grado o Trabajo de fin de máster) deben 
haber sido defendidos durante el curso 
académic...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de octubre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308975  

  

Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (IVACE) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 
2019, del presidente del Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empre-
sarial (IVACE), por la que se convo-
can ayudas para la adquisición de 
vehículos de energías alternativas 
dentro del programa de incentivos a 
la movilidad eficiente y sostenible con 
cargo al presupuesto del ejercicio 
2019 (Programa MOVES-Vehículos 
Comunitat Valenciana), y por la que 
se convoca la adhesión de concesiona-
rios y puntos de venta de dichos 
vehículos.  
DOCV de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las personas y entidades que se 
enumeran a continuación: a) Los profe-
sionales autónomos, que tengan su do-
micilio de la actividad en la Comunitat 
Valenciana y que estén dados de alta en 
el Censo de Empresarios, Profesionales 
y Retenedores. b) Las personas físicas 
mayor...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306284  

  

Instituto Valenciano de Finanzas 
(IVF) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Convocatoria de 21 de febrero de 
2019, del director general del Institut 
Valencià de Finances, por la que se 
procede a convocar la línea «IVF & 
AVI - Investigación y desarrollo ».  
DOCV de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
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ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tructuras destinados a limitar los dere-
cho...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305406  

  

Convocatoria del Instrumento Finan-
ciero Préstamos Subordinados del 
Programa Operativo FEDER CVA 
2014-2020.  
DOCV de 26 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de la financiación subordinada otorgada 
por el IVF las empresas cuya sede so-
cial, establecimiento o sucursal de pro-
ducción o de desarrollo de actividad se 
encuentre radicado en la Comunitat Va-
lenciana y que pertenezcan a cualquier 
sector de actividad, con excepción de 
las em...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305927  

  

Convocatoria de 21 de febrero de 
2019, del director general del Institut 
Valencià de Finances, por la que se 
procede a convocar la línea de «Prés-
tamos bonificados IVF - Inversión 
Gran Empresa».  
DOCV de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tructuras destinados a limitar los dere-
cho...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305407  

  

Préstamos bonificados para la finan-
ciación de los proyectos empresariales 
desarrollados por autónomos y mi-
croempresas cuya sede social, esta-
blecimiento o sucursal de producción 
o de desarrollo de actividad se en-
cuentren radicados en la Comunitat 
Valenciana  
DOCV de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada serán empresas 
de naturaleza privada que operan en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tru...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309297  

  

Convocatoria de 21 de febrero de 
2019, del director general del Institut 
Valencià de Finances, por la que se 
procede a la convocatoria de la línea 
de financiación «Préstamos bonifica-
dos IVF-Circulante»  
DOCV de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tructuras destinados a limitar los dere-
cho...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305403  

  

Convocatoria para el otorgamiento de 
préstamos bonificados para la finan-
ciación de los proyectos empresariales 
desarrollados por grandes empresas, 
cuya sede social, establecimiento o 
sucursal de producción o de desarro-
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llo de actividad se encuentren radica-
dos en la Comunitat Valencia  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El beneficiario de la fi-
nanciación otorgada al amparo de esta 
Convocatoria deberá ser una sociedad 
mercantil cuyo tamaño exceda el de una 
pequeña y mediana empresa de acuerdo 
con la definición de pyme recogida en 
el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309300  

  

Convocatoria de 21 de febrero de 
2019, del director general del Institut 
Valencià de Finances, por la que se 
procede a convocar la línea de finan-
ciación «Préstamos bonificados IVF - 
Desarrollo sostenible»  
DOCV de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tructuras destinados a limitar los dere-
cho...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305405  

  

Préstamos bonificados para la finan-
ciación de los proyectos empresariales 
desarrollados por pequeñas y media-
nas empresas cuya sede social, esta-
blecimiento o sucursal de producción 
o de desarrollo de actividad se en-
cuentren radicados en la Comunitat 
Valenciana  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El beneficiario de la fi-
nanciación otorgada al amparo de esta 
convocatoria deberá ser una sociedad 
mercantil cuyo tamaño se corresponda 

con la definición de pyme recogida en 
el anexo I del Reglamento (UE) número 
651/2014 de la Comisión. Adicional-
mente, el solicitante deberá cumplir al 
menos dos de l...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309295  

  

Convocatoria de 7 de mayo de 2019, 
del Institut Valencià de Finances, por 
la que se convoca el instrumento fi-
nanciero préstamo participativo en 
conversión con inversores privados 
del programa operativo FEDER CVA 
2014-2020.  
DOCV de 16 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación subordinada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) Sector de la 
pesca y la acuicultura regulados por el 
Reglamento (CE) nº104/2000 del Con-
sejo. b) La producción primaria de pro-
ductos agrícolas. c) Sector de la trans-
formaci...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306494  

  

Préstamos bonificados para la finan-
ciación de los proyectos empresariales 
desarrollados por autónomos y pe-
queñas y medianas empresas que ha-
yan resultado afectadas por el tempo-
ral de lluvias, fenómenos costeros y 
vientos ocurrido en la Comunitat Va-
lenciana entre el 11 y el 14 de sep-
tiembre de 2019  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El beneficiario de la fi-
nanciación otorgada al amparo de esta 
convocatoria deberá ser un autónomo o 
una sociedad mercantil cuyo tamaño se 
corresponda con la definición de PYME 
recogida en el anexo I del Reglamento 
(UE) núm. 651/2014 de la Comisión, 
debiendo acreditar que el temporal ha 
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causado daños...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309298  

  

Resolución de 16 de abril de 2019, del 
director general del Institut Valencia 
de Finances, por la que se procede a 
la convocatoria del Instrumento Fi-
nanciero Préstamos Subordinados del 
programa operativo FEDER CVA 
2014 - 2020.  
DOCV de 25 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación subordinada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) Sector de la 
pesca y la acuicultura regulados por el 
Reglamento (CE) número 104/2000 del 
Consejo. b) La producción primaria de 
productos agrícolas. c) Sector de la 
transfo...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 305910  

  

Convocatoria de 21 de febrero de 
2019, del director general del Institut 
Valencià de Finances, por la que se 
procede a convocar la línea de finan-
ciación de «Préstamos bonificados 
IVF - Inversió PYME»  
DOCV de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de la 
financiación bonificada operarán en 
cualquier sector de actividad con excep-
ción de los siguientes: a) La fabricación 
de armamento, armas y munición, el 
material o las infraestructuras militares 
o policiales y el material o las infraes-
tructuras destinados a limitar los dere-
cho...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305404  

  

Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
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 determi-
nados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, regulado en la Orden 
10/2018, de 12 de julio, de la Conse-
lleria de Economía sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo.  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 300997  

  

Subsecretaría - Presidencia de la Ge-
neralitat 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 
2019, de la Presidencia de la Genera-
litat, 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 ciu-
dad de València.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303929  

  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Premios Fundación Trinidad Alfonso 
para deportistas universitarios, en 
cumplimiento del Convenio de cola-
boración entre las universidades va-
lencianas del Campeonato Autonómi-
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co de Deporte Universitario (CADU) 
y la Fundación Trinidad Alfonso para 
la promoción del deporte universita-
rio.  
DOCV de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes deportistas 
matriculados en la Universitat de 
València en el curso 2018/2019 en al 
menos 36 créditos, en estudios oficiales 
conducentes a la obtención de titulacio-
nes de grado, máster oficial o doctora-
do. Los estudiantes tienen que haber 
mantenido a lo largo de todo el curso 
2018/19 la c...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309152  

  

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 tur-
bios mediante luz estructurada ».  
Beneficiarios: Características: beca de 
investigación con dedicación de 15 ho-
ras semanales y una retribución bruta 
mensual de 350 euros. La persona bene-
ficiaria será incluida en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. La dura-
ción prevista es de 6 meses. Requisitos 
de los aspirantes: estudiantado matricu-
lado e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299499  

  

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 durante el 
año 2019.  
BDNS de 31 de enero de 2019  

Beneficiarios: Personas físicas o jurídi-
cas, tanto si pertenecen a la comunidad 
universitaria como si no, cuyas activi-
dades tengan incidencia sobre la comu-
nidad universitaria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de febrero de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 303660  

  

Programa internacional de movilidad 
de la Universitat de València  
DOCV de 30 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de les plazas de movilidad de 
esta convocatoria los estudiantes de la 
Universitat de València que cumplan 
los siguientes requisitos en la fecha de 
finalización del período de presentación 
de solicitudes: a) Estar matriculado/da 
en estudios oficiales de grado de la ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308997  

  

Resolución 11 de junio de 2019, de la 
vicerrectora de Innovación y Trans-
ferencia, por la que se convoca la I 
edición del premio de la Cátedra de 
Derecho Inmobiliario Registral 
«Bienvenido Oliver» al mejor trabajo 
de fin de grado o de fin de máster 
sobre derecho registral para el curso 
2018/2019.  
BDNS de 19 de junio de 2019  
Beneficiarios: Podrán optar a este pre-
mio aquellos trabajos de fin de grado y 
trabajos de fin de máster vinculados con 
cualquier titulación en Derecho o en 
Ciencias Jurídicas de cualquier univer-
sidad con sede en la Comunitat Valen-
ciana. Los trabajos tendrán que haber 
sido defendidos en alguna de las convo-
catorias...  
Plazo final de presentación: Desde el 
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20 de junio de 2019 - Hasta el 1 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 307320  

  

Premio A. Olga Quiñones Fernández 
y se establecen las bases que lo regu-
lan  
DOCV de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Este premio se dirige a 
quienes, estudiando en la Universitat de 
València, hayan defendido el trabajo de 
fin de grado, de fin de máster o la tesis 
doctoral en esta universidad.  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309034  

  

Ayudas de matrícula a estudiantes del 
Diploma de Especialización en Ges-
tión Tributaria y Contable para 
Cooperativas (novena edición), del 
Aula de Emprendimiento en Econo-
mía Social, Digital y Colaborativa.  
BDNS de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Se pueden presentar a 
esta convocatoria los graduados, licen-
ciados o diplomados en titulaciones 
jurídicas, económicas o de empresa, así 
como los estudiantes a los que les quede 
menos de un 10 % de los créditos nece-
sarios para obtener su título de grado. 
En este último caso, la obtención del 
diploma ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309198  

  

Convoca y establecen las bases regu-
ladoras del V Certamen Nacional de 
Filosofía - Universitat de València  
BDNS de 15 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden participar en este 

certamen las y los estudiantes del Grado 
en Filosofía de cualquiera de las univer-
sidades españolas.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de octubre de 2019 - Hasta el 30 de 
abril de 2020  
Referencia: 308763  

  

Resolución de 15 de mayo de 2019, 
del vicerrector de Internacionaliza-
ción y Cooperación, por la que se 
aprueba la convocatoria del progra-
ma de movilidad Erasmus Prácticas 
de la Universitat de València para el 
curso académico 2019/2020.  
DOCV de 4 de junio de 2019  
Beneficiarios: Requisitos generales: a) 
Tener la nacionalidad de uno de los es-
tados participantes en el programa 
Erasmus+ o de terceros países siempre 
que se acredite –en este último caso– 
estar en posesión de un permiso válido 
para residir en España durante el perío-
do de realización de la práctica. b) No 
haber r...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de junio de 2019 - Hasta el 24 de abril 
de 2020  
Referencia: 306949  

  

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, Organi-
zational and Personnel Psychology 
(WOP-P).  
DOCV de 8 de noviembre de 2017  
Beneficiarios: Becarios VLC/Campus 
de Excelencia de Movilidad Internacio-
nal para el curso 2017-18 en el Erasmus 
Mundus Joint Master Degree in Work, 
Organizational and Personnel Psycho-
log  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 295534  

  

Ayudas para deportistas de la Uni-
versitat de Valencia que se han ma-
triculado en esta universidad  
DOCV de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes matriculados 
en centros propios de la Universitat de 
València en titulaciones oficiales de 
grado, máster y doctorado durante el 
curso 2019-2020 y que han aprobado, al 
menos, una asignatura en el curso 
2018/2019, si ya era estudiante de la 
Universitat de València, que sean de-
portistas de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309119  

  

Ayudas económicas para matrícula 
de los estudiantes y las estudiantes 
que cursan un itinerario, el curso 
«Nau Gran: Estudi General» o cursos 
de altos estudios en el programa «La 
Nau Gran», de la Universitat de 
València.  
BDNS de 30 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes matriculados 
en el curso 2019/2020 en un itinerario, 
en el curso Nau Gran: Estudi General o 
en los cursos de Altos Estudios dentro 
del programa La Nau Gran de la Uni-
versitat de València.  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de octubre de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308996  

  

Resolución de 7 de diciembre de 2016, 
del vicerrector de Estudios de Post-
grado 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 Trabajo, 
las Organizaciones y los Recursos 
Humanos.  
BDNS de 29 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Estudiantes de estudios 
oficiales de postgrado del máster uni-
versitario Erasmus Mundus en Psicolo-
gia del Trabajo, las Organizaciones y 
los Recursos Humanos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 289644  

  

Pprograma de movilidad de estudian-
tes de grado para estudios «Erasmus 
Estudios», de la Universitat de Valèn-
cia  
DOCV de 30 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Erasmus (los estados 
miembros de la Unión Europea, Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y 
la República de Macedonia). También 
podrán participar los nacionales de otros 
países si están en posesión de un permi-
so de residencia válido para residir en 
España durante el periodo de realiza-
ción de la m...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308998  

  

Premios a los mejores planes de viabi-
lidad empresarial que puedan crista-
lizar en futuros negocios 2019-2020.  
BDNS de 2 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden participar en 
estos premios los estudiantes o titulados 
de cualquiera de las titulaciones oficia-
les de grado y postgrado de la Universi-
tat de València en solitario o en grupo y 
que presenten un plan de viabilidad em-
presarial. En caso de grupos que se pre-
senten conjuntamente al concurso, y 
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cu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de octubre de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308545  

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Premios Cátedra Torrecid a los me-
jores trabajos de fin de grado del cur-
so académico 2018/2019  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar: – 
Alumnos que hayan cursado los estu-
dios de grado, en los centros Universitat 
Politècnica de València; ETSI Industria-
les, ETSI Diseño, ETSICaminos, Cana-
les y Puertos y Facultad ADE; finali-
zando los estudios en el curso académi-
co 2018/2019, que cumplan los requisi-
tos exigidos en la...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309301  

  

Becas PROMOE para el curso 
2020/2021, para la realización de es-
tancias de estudio durante el curso 
académico 2020/2021, entre el 1 de 
julio de 2020 y el 30 de noviembre de 
2021  
DOCV de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El objeto de la presente 
convocatoria es la movilidad de estu-
diantes para realizar estudios en base a 
convenios de colaboración con univer-
sidades socias. Se pretende: – Permitir 
que los estudiantes se beneficien educa-
tiva, lingüística y culturalmente de la 
experiencia del aprendizaje en otros 
países...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 

diciembre de 2019  
Referencia: 309304  

  

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 es-
tudiantes 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 doctora-
do matriculados en titulaciones oficiales 
de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia durante el curso 2017-2018 Los es-
tudiantes de grado deberán tener un 
mínimo de 45 créditos aprobados cuan-
do termine el plazo de presentación de 
solicitudes.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 298823  

  

Resolución de 6 de noviembre de 
2019, del rector, por la que se convo-
can cinco premios Cátedra Torrecid a 
los mejores trabajos de fin de máster 
del curso académico 2018/2019  
BDNS de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar: – 
Alumnos que hayan cursado los estu-
dios de máster, en los centros Universi-
tat Politècnica de València: ETSI Indus-
triales, ETSI Diseño, ETSI Caminos y 
Facultad ADE; presentando el trabajo 
fin de máster en curso académico 
2018/2019 (desde 01.09.2018 al 
31.10.2019), que cumplan los ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309302  
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24 becas Santander Iberoamérica 
para estudiantes de grado de la Uni-
versitat Politècnica de València.  
DOCV de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El programa «Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. 
Santander Universidades», está dirigido 
a estudiantes de grado de la Universitat 
Politècnica de València.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309200  

  

Vicepresidencia Segunda y Conselle-
ria de Vivienda y Arquitectura Bio-
climática 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
DECRETO 236/2019, de 18 de octu-
bre, del Consell, de aprobación de las 
bases reguladoras y del procedimien-
to de concesión de ayudas urgentes 
para paliar los daños producidos en 
viviendas de los municipios afectados 
por el temporal de lluvias, fenómenos 
costeros y vientos ocurrido en la Co-
munitat Valenciana entre el 11 y el 14 
de septiembre de 2019.  
DOCV de 24 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Son personas beneficia-
rias de estas ayudas las personas físicas 
y jurídicas titulares del derecho de pro-
piedad de los inmuebles sitos en los 
municipios que se relacionan en el 
anexo I, por los daños producidos en sus 
viviendas por el temporal de lluvias, 
fenómenos costeros y vientos ocurrido 
en la C...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de octubre de 2019 - Hasta el 6 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308889  

  

Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 

Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 
2019, de la Vicepresidencia y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 ayudas personales para 
la promoción de la autonomía perso-
nal y la atención especializada resi-
dencial de personas con diversidad 
funcional.  
DOCV de 18 de abril de 2019  
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayu-
das las personas físicas que tengan la 
condición legal de persona con discapa-
cidad o diversidad funcional residentes 
en la Comunitat Valenciana ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de abril de 2019 - Hasta el 1 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 305733  

  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 
de 2018, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las subvenciones en 
materia de servicios sociales especia-
lizados de personas mayores.  
DOCV de 22 de enero de 2019  
Beneficiarios: Subvenciones de servi-
cios sociales especializados de personas 
mayores (prestaciones económicas indi-
vidualizadas). Personas mayores de 60 
años, con deficiencias de carácter motor 
o sensorial que les impidan o dificulten 
su movilidad a través de medios norma-
les. Subvenciones de servicios sociales 
...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de enero de 2019 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 303519  
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Concedidas por la Administración 
Local  

Área de Educación, Cultura y Depor-
tes 
Provincia: València/Valencia.  
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre 
de 2019, de la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte, por la que se 
convoca el Programa para la dinami-
zación de las bibliotecas escolares y el 
fomento de la lectura en los centros 
docentes de titularidad pública de la 
Generalitat  
DOCV de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Conceder asignaciones 
económicas a los centros escolares pú-
blicos que lo soliciten, en tiempo y for-
ma, y que deberán ser destinadas para 
dar apoyo a la dinamización de la bi-
blioteca escolar y al desarrollo de su 
plan para el fomento de la lectura, a lo 
largo del curso escolar 2019- 2020.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309195  

  

Presidencia 
Provincia: Alacant/Alicante.  
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 
2019, de la Presidencia de la Genera-
litat, por la que se convocan el Premio 
President y los Premios Generalitat a 
las Hogueras 2019.  
DOCV de 27 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Se convocan el Premio 
President y los Premios Generalitat a las 
Hogueras 2019, que distinguirán las 
mejores hogueras grandes de la provin-
cia de Alicante, así como a la persona 
artista de la hoguera ganadora de la sec-
ción especial de la ciudad de Alicante.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306750  

  

EXTREMADURA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
ANUNCIO de 30 de octubre de 2019 
sobre presentación de proyectos de 
inversión para acogerse a las ayudas 
de la línea de inversiones (sección 4.ª) 
del Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 
2019/2023 al sector vitivinícola espa-
ñol.  
DOE de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la ayuda las entidades que se estable-
cen en el artículo 61 del Real Decreto, 
cuyas operaciones contribuyan a alguno 
de los objetivos contenidos en el anexo 
XVII de la citada norma.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309169  

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejera de Educación y Empleo 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Subvenciones destinadas a la prórro-
ga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local del ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura  
DOE de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias de las subvenciones previstas en la 
presente convocatoria los Ayuntamien-
tos, las Mancomunidades de munici-
pios, las Diputaciones Provinciales, y 
sus Entidades dependientes o vincula-
das, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que hayan sido beneficia-
rias de estas subvencio...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309273  
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Subvenciones para el fomento del 
empleo de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo en la 
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura  
DOE de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones los Centros Espe-
ciales 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 al-
guna causa de descalificación.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 309274  

  

Premios al fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo de la Junta de Ex-
tremadura  
DOE de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán optar a los 
premios las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que reúnan los re-
quisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria. No podrán optar a los 
premios las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que hayan obtenido 
premios en la convocatoria anterior. ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 7 de 
enero de 2020  
Referencia: 309086  

  

Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la prestación de 
asesoramiento técnico al sector agrí-
cola 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 pro-
ductores agrícolas reconocidas oficial-
mente en virtud del Decreto 69/2016, de 
31 de mayo, por el que se regulan las 
Agrupaciones Técnicas de Sanidad Ve-
getal (ATESVE) en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura (DOE n.º 107, 
de 6 de junio), ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299405  

  

Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Ayudas (IV) de la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el 
Desarrollo de la Sierra de San Pedro-
Los Baldíos para proyectos producti-
vos en referencia a inversiones en 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas.  
BDNS de 10 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las personas físi-
cas, jurídicas o sus agrupaciones con-
forme al artículo único del Decreto 
58/2018 de 15 de mayo por el que se 
modifica el artículo 11 del Decreto 
184/2016 de 22 de noviembre, por el 
que se regula el sistema de ayudas bajo 
la metodología LEADE...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de septiembre de 2019 - Hasta el 26 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308265  

  

4.ª convocatoria pública de ayudas 
bajo metodología LEADER en el pe-
riodo 2014-2020 en Monfragüe y su 
entorno para inversiones en servicios 
básicos para la economía y la pobla-
ción rural.  
BDNS de 23 de septiembre de 2019  
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Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y entidades locales 
territoriales, que promuevan proyectos 
no productivos que tengan por objeto la 
prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de septiembre de 2019 - Hasta el 23 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308417  

  

Premios de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura  
DOE de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estos premios: a) En la modalidad 
1.ª, el Municipio. b) En la modalidad 
2.ª, la persona o entidad titular de la 
actuación. c) En la modalidad 3.ª, las 
autoras y autores de la planificación o 
propuesta.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309191  

  

4.ª convocatoria pública de ayudas 
bajo metodología LEADER en el pe-
riodo 2014-2020 en Monfragüe y su 
entorno para inversiones en renova-
ción de poblaciones en zonas rurales.  
BDNS de 23 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y entidades locales 
territoriales, que promuevan proyectos 
no productivos que tengan por objeto la 
mejora de la calidad de vida de la po-
blación rural.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de septiembre de 2019 - Hasta el 23 

de diciembre de 2019  
Referencia: 308418  

  

Ayudas (IV) de la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el 
Desarrollo de la Sierra de San Pedro-
Los Baldíos para proyectos producti-
vos en referencia a inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas ru-
rales.  
DOE de 10 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las personas físi-
cas o jurídicas, agricultores o miembros 
de una unidad familiar de una explota-
ción agrícola, jóvenes agricultores ya 
instalados, comunidades de bienes y 
otras entidades de tipo comunal, con-
forme al artículo único del Decreto 
58/2018 de 15 de...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de septiembre de 2019 - Hasta el 26 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308266  

  

4.ª convocatoria pública de ayudas 
bajo metodología LEADER en el pe-
riodo 2014-2020 en Monfragüe y su 
entorno para inversiones en apoyo a 
la innovación social, la gobernanza 
multinivel y la dinamización social y 
económica.  
BDNS de 23 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y entidades locales 
territoriales, que promuevan proyectos 
que tengan por objeto la puesta en mar-
cha de actuaciones dirigidas a estimular 
el crecimiento y la promoción de la so...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de septiembre de 2019 - Hasta el 23 
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de diciembre de 2019  
Referencia: 308420  

  

Ayudas de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-
2020 de la Federación para el Desa-
rrollo de Sierra Grande-Tierra de 
Barros para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en la crea-
ción y desarrollo de empresas y acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales.  
BDNS de 2 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las personas físi-
cas o jurídicas, agricultores o miembros 
de una unidad familiar de una explota-
ción agrícola, jóvenes agricultores ya 
instalados, comunidades de bienes y 
otras entidades de tipo comunal, con-
forme al artículo único del Decreto 
58/2018 de 15 de...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de septiembre de 2019 - Hasta el 2 de 
enero de 2020  
Referencia: 308148  

  

ANUNCIO de 28 de octubre de 2019 
sobre presentación de solicitudes para 
acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción del vino en mer-
cados de terceros países, al amparo 
del Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola espa-
ñol, modificado por el Real Decreto 
608/2019, de 25 de octubre. Ejercicio 
FEAGA 2021.  
DOE de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Entidades beneficiarias: 
Podrán presentar solicitudes para aco-
gerse a la financiación de las medidas 
de promoción en terceros países, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Real Decreto 1363/2018: 
a) Empresas vinícolas. b) Organizacio-

nes de productores vitivinícolas y aso-
ciaciones d...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
14 de enero de 2020  
Referencia: 309168  

  

4.ª convocatoria pública de ayudas 
bajo metodología LEADER en el pe-
riodo 2014-2020 en Monfragüe y su 
entorno para inversiones en mante-
nimiento, recuperación y rehabilita-
ción del patrimonio rural.  
BDNS de 23 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las administracio-
nes públicas y corporaciones y entida-
des locales que promuevan proyectos no 
productivos.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de septiembre de 2019 - Hasta el 23 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308419  

  

Ayudas III Convocatoria de Ayudas 
de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo LEADER 2014-2020 de 
la Federación para el Desarrollo de 
Sierra Grande-Tierra de Barros para 
proyectos productivos en referencia a 
inversiones en transformación y co-
mercialización de productos agríco-
las.  
BDNS de 2 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios las personas físi-
cas, jurídicas o sus agrupaciones con-
forme al artículo único del Decreto 
58/2018 de 15 de mayo por el que se 
modifica el Art.11 del Decreto 
184/2016 de 22 de noviembre, por el 
que se regula el sistema de ayudas bajo 
la metodología LEADER. E...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de septiembre de 2019 - Hasta el 2 de 
enero de 2020  
Referencia: 308147  
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Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Ayudas para la realización de eventos 
deportivos de especial interés en la 
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura durante el año 2019.  
DOE de 21 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones las entidades de-
portivas extremeñas sin ánimo de lucro 
que figuren como organizadoras del 
evento para el que se solicite la ayuda. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de octubre de 2019 - Hasta el 20 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308836  

  

Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Ayudas destinadas a incentivar la 
internacionalización de la actividad 
económica de Extremadura  
DOE de 30 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas, las personas físicas o 
jurídicas que desarrollen actividades de 
transformación, de fabricación, de cons-
trucción, de instalación o de servicios, 
que tengan actividad económica en Ex-
tremadura, y que cumplan con los re-
quisitos establecidos en el artículo 12 
de...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de julio de 2020  
Referencia: 308504  

  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
COMERCIO E INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por 

el que se regula la concesión de sub-
venciones para la realización de ac-
ciones de formación para el empleo 
con compromiso de contratación.  
DOE de 29 de mayo de 2007  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de 
las ayudas previstas en este Decreto las 
empresas y entidades privadas sin áni-
mo de lucro que ejerzan su actividad en 
la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18799  

  

Consejería de Economía e Infraes-
tructuras 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
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 incenti-
vos a la inversión empresarial en ac-
tividades industriales con gran im-
pacto económico y social en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.  
DOE de 28 de septiembre de 2018  
Beneficiarios: Serán beneficiarias las 
personas jurídicas titulares de empresas 
que realicen, o vayan a realizar, activi-
dades industriales.  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de septiembre de 2018 - Hasta el 31 
de diciembre de 2020  
Referencia: 301789  

  

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 
por la que se convocan las ayudas 
complementarias al alquiler de vi-
viendas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el ejercicio 
2019.  
DOE de 31 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de personas beneficiarias de las 
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ayudas las personas físicas y, en su ca-
so, las unidades familiares y las unida-
des de convivencia, a las que pertenez-
can las personas solicitantes, siempre 
que se cumplan los siguientes requisi-
tos: 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303191  

  

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 incen-
tivos autonómicos a la inversión em-
presarial en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.  
DOE de 20 de diciembre de 2017  
Beneficiarios: 1. Sin perjuicio de las 
peculiaridades establecidas en el Decre-
to 185/2017, de 7 de noviembre, en ca-
da una de las modalidades de ayudas, 
tendrán la consideración de beneficia-
rios las empresas, y en especial, las Py-
mes, que realicen inversiones en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, en 
aquellos sec...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2018 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2020  
Referencia: 296143  

  

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
ORDEN de 30 de abril de 2019 por la 
que se convocan ayudas para la reali-
zación de proyectos a desarrollar por 
las asociaciones de madres y padres 
del alumnado de centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, durante el curso escolar 
2019/2020.  

DOE de 8 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas, y, por tanto, ser beneficiarios de 
las mismas, las asociaciones de madres 
y padres del alumnado de centros edu-
cativos de enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, sostenidos con fondos públicos, 
siempre que estén legalmente constitui-
das e in... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306525  

  

Consejería de Educación y Empleo 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
ORDEN de 20 de marzo de 2019 por 
la que se convoca la concesión de in-
centivos destinados a favorecer la 
contratación de personas con disca-
pacidad en el mercado ordinario de 
trabajo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el ejercicio 
2019.  
DOE de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: 1. De conformidad con 
lo previsto en el artículo 6 del Decreto 
192/2016, de 29 de noviembre, podrán 
ser beneficiarias de estas subvenciones, 
los/las profesionales colegiados/as y 
empresas, asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro, que, en su condición de 
empleadoras y cumpliendo los requisi-
tos y ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de abril de 2019 - Hasta el 5 de mayo 
de 2020  
Referencia: 305267  

  

ORDEN de 16 de julio de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones destinadas a la concilia-
ción de la vida familiar, personal y 
laboral correspondiente al ejercicio 
2018-2019.  
DOE de 26 de julio de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
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de las subvenciones previstas en la con-
vocatoria: — Programa I: Las personas 
trabajadoras autónomas y las personas 
trabajadoras autónomas económicamen-
te dependientes. — Programa II: Las 
personas empleadoras que tengan con-
tratado 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 15 de noviembre de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria 
de becas y ayudas a personas traba-
jadoras desempleadas, que participen 
en acciones formativas y prácticas 
profesionales no laborales incluidas 
en la oferta formativa del Servicio 
Extremeño Público de Empleo dirigi-
da a personas trabajadoras desem-
pleadas.  
DOE de 3 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las becas y 
ayudas objeto de la Orden de convoca-
toria, las personas trabajadoras desem-
pleadas que participen en las acciones 
formativas y, en su caso, prácticas pro-
fesionales no laborales incluidas en las 
mismas, que se hayan ejecutado con 
cargo a la o...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302762  

  

ORDEN de 4 de abril de 2019 por la 
que se aprueba la convocatoria, para 
el ejercicio 2019-2020, de las subven-
ciones para el fomento del autoem-
pleo, Programas I y II, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, al amparo del Decreto 
90/2016, de 28 de junio.  
DOE de 8 de mayo de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas 

beneficiarias de las ayudas del Progra-
ma I: a) Las personas desempleadas que 
inicien una actividad empresarial como 
trabajador por cuenta propia a título 
individual, siempre que deban quedar 
encuadradas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA). En 
el caso de p... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305884  

  

Subvenciones destinadas a la conci-
liación de la vida familiar, personal y 
laboral  
DOE de 2 de octubre de 2019  
Beneficiarios: — Programa I: Las per-
sonas trabajadoras autónomas y las per-
sonas trabajadoras autónomas económi-
camente dependientes. — Programa II: 
Las personas empleadoras que tengan 
contratado a un trabajador en la relación 
laboral de carácter especial del servicio 
de hogar familiar. — Programa III: Las 
empresa...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308541  

  

ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria co-
rrespondiente al ejercicio de 2018 de 
subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones formativas incluidas 
en la oferta preferente del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y diri-
gidas a personas trabajadoras des-
empleadas.  
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 forma-
ción que, cumpliendo los requisitos ge-
nerale...  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299356  

  

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 
2019 por la que se aprueba la convo-
catoria de las subvenciones para el 
fomento del empleo de las personas 
en situación de exclusión social a tra-
vés de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, correspondiente a los ejercicios 
2019-2020  
DOE de 3 de julio de 2019  
Beneficiarios: — Programas I II y III: 
Las sociedades mercantiles o sociedades 
cooperativas legalmente constituidas 
que hayan obtenido su calificación pro-
visional o definitiva e inscripción como 
empresas de inserción en el Registro de 
Empresas de Inserción de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o en cual-
quier otr...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de julio de 2019 - Hasta el 3 de sep-
tiembre de 2019  
Referencia: 307478  

  

Ssubvenciones para el fomento de la 
contratación de personal de apoyo a 
la investigación  
DOE de 3 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los agentes del Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología e 
Innovación siguientes: a) Universidad 
de Extremadura. b) Centros públicos y 
privados de I+D+i de Extremadura. c) 
Las Fundaciones públicas que actúen 
como gestoras de las actividades de 
investigación...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de octubre de 2019 - Hasta el 6 de 
abril de 2020  
Referencia: 308566  

  

Ayudas individualizadas destinadas a 
sufragar los gastos del transporte y/o 
el comedor escolar para el alumnado 
participante en el programa de apoyo 
socioeducativo REMA (Refuerzo, 
Estímulo y Motivación para el alum-
nado) en centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura 
para el curso escolar 2019/2020.  
DOE de 14 de octubre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de octubre de 2019 - Hasta el 15 de 
junio de 2020  
Referencia: 308725  

  

ORDEN de 12 de abril de 2019 por la 
que se aprueba la convocatoria para 
el ejercicio 2019-2020 de las subven-
ciones para el fomento del empleo en 
la economía social al amparo del De-
creto 89/2016, de 28 de junio.  
DOE de 25 de abril de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarias para las ayudas estableci-
das en el Programa I y el Programa II, 
las sociedades cooperativas, tanto ordi-
narias como especiales, calificadas co-
mo tales e inscritas en el Registro de 
Sociedades Cooperativas de Extremadu-
ra, excepto las cooperativas de crédito y 
las ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305887  

  

ORDEN de 14 de diciembre de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a finan-
ciar los costes de la actividad de tuto-
ría en el módulo de formación prácti-
ca en centros de trabajo, programado 
en acciones formativas conducentes a 
certificados de profesionalidad y diri-
gidas prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas.  
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DOE de 26 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la 
condición de beneficiarios de las sub-
venciones los centros y entidades de 
formación que hayan sido beneficiarios 
de las subvenciones destinadas a finan-
ciar la ejecución de las acciones forma-
tivas dirigidas prioritariamente a perso-
nas 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 23 de noviembre de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria 
de becas y ayudas a personas traba-
jadoras desempleadas que participen 
en acciones formativas y prácticas 
profesionales no laborales incluidas 
en la oferta formativa del Servicio 
Extremeño Público de Empleo dirigi-
da prioritariamente a personas traba-
jadoras ocupadas.  
DOE de 20 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las becas y 
ayudas objeto de la presente convocato-
ria, las personas trabajadoras desem-
pleadas que participen en las acciones 
formativas y, en su caso, prácticas pro-
fesionales no laborales 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  

  

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
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 empresa-
rial como trabajadores autónomos por 
cuenta propia siempre que cumplan los 
siguientes requisitos y no concurra al-
guno de los supuestos de exclusión que 
se determinan en el artículo 5 y en las 
condic...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 24090  

  

Consejería de Medio Ambiente y Ru-
ral, Políticas Agrarias y Territorio 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 
2019, de la Secretaría General, por la 
que se convocan ayudas a entidades 
locales para obras o servicios de inte-
rés general y social en el ámbito del 
Acuerdo para el Empleo y la Protec-
ción Social Agrarios.  
DOE de 11 de junio de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias de las subvenciones contempladas 
en la presente resolución, con los requi-
sitos y con diciones establecidas en la 
misma, las entidades locales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura 
que sean destinatarias de las ayudas 
para la contratación de personas traba-
jadoras que por...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307112  

  

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 
2019 por la que se aprueba la convo-
catoria pública de concesión de sub-
venciones destinadas al fomento de la 
movilidad mediante el transporte pú-
blico regular de uso general de viaje-
ros por carretera, para el año 2019.  
DOE de 23 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarias de la subvención las per-
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sonas físicas que, en virtud de resolu-
ción administrativa de concesión, sean 
titulares de la tarjeta de transporte sub-
vencionado, siempre que en ellas concu-
rran, con carácter previo, los requisitos 
que se indican.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306654  

  

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 conside-
ración 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 previs-
tas...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290982  

  

Consejería de Salud y Política Social 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
ORDEN de 13 de diciembre de 2018 
por la que se convocan ayudas en ma-
teria de acogimiento familiar para el 
ejercicio 2019.  
DOE de 10 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción 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 aco-
gimiento familiar de un menor de ed...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de enero de 2019 - Hasta el 31 de 

diciembre de 2019  
Referencia: 303356  

  

Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Subvenciones destinadas a la finan-
ciación del Programa de Prevención 
con familias y menores en riesgo so-
cial  
DOE de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades 
beneficiarias las siguientes entidades 
locales, conforme a lo establecido en el 
artículo 16 de la Orden de 6 de agosto 
de 2019: a) Las mancomunidades inte-
grales constituidas al amparo de la Ley 
17/2010, de 22 de diciembre, de Man-
comunidades y Entidades Locales Me-
nores de Extr... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309069  

  

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 
por la que se establece la convocato-
ria en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para los 
años 2019 y 2020 de las subvenciones 
contempladas en los distintos pro-
gramas 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 1 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Según programa.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303585  

  

Ayudas del Programa de fomento de 
la mejora de la eficiencia energética y 
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sostenibilidad en viviendas, contem-
pladas en la Orden de 28 de diciem-
bre de 2018, por la que se establece la 
convocatoria en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura 
para los años 2019 y 2020 de las sub-
venciones contempladas en los distin-
tos 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 25 de enero de 2019  
Beneficiarios: Según programa.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019  
Referencia: 308488  

  

ORDEN de 27 de febrero de 2019 por 
la que se convocan ayudas para la 
incorporación social y laboral de jó-
venes que pertenecen o han pertene-
cido al Sistema de Protección de Me-
nores de la Junta de Extremadura 
para el ejercicio 2019.  
DOE de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: a) Empresas privadas 
legalmente constituidas, y que ejerzan 
su actividad económica en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, dentro de este concep-
to se recogen las siguientes tipologías: 
1. Sociedades mercantiles. 2. Socieda-
des cooperativas. 3. Comunidades de 
bienes. 4....  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 304667  

  

ORDEN de 16 de abril de 2019 por la 
que se establece la convocatoria para 
el ejercicio 2019-2020 de determina-
das subvenciones autonómicas previs-
tas en el Decreto 17/2019, de 12 de 
marzo, por el que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas au-

tonómicas del Plan de Vivienda de 
Extremadura 2018-2021.  
DOE de 9 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a la con-
dición de beneficiario de las subvencio-
nes reguladas en la presente orden, 
aquellas personas o entidades que reú-
nan los requisitos generales que segui-
damente se relacionan, sin perjuicio de 
los requisitos específicos y de las salve-
dades señaladas en cada programa ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de abril 
de 2020  
Referencia: 306028  

  

Consejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
Subvenciones públicas destinadas a 
actuaciones para el fomento de la 
movilidad eléctrica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.  
DOE de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas que se convocan con 
la presente resolución conforme a lo 
establecido en el artículo 4 de la Orden 
de 27 de agosto de 2019, los munici-
pios, entidades locales menores, man-
comunidades integrales, empresas pri-
vadas, asociaciones sin ánimo de lucro, 
comunidades d...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 14 
de enero de 2020  
Referencia: 309176  

  

Presidencia de la Junta de Extrema-
dura 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
DECRETO del Presidente 5/2019, de 
1 de abril, por el que se convocan 
subvenciones a proyectos para accio-
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nes humanitarias tramitadas por el 
procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el 
año 2019.  
DOE de 22 de abril de 2019  
Beneficiarios: Pueden tener acceso a 
las subvenciones, siempre que, en el 
momento de presentación de la solici-
tud, cumplan con los requisitos previs-
tos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional 
para el...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de abril de 2019 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305727  

  

DECRETO del Presidente 4/2019, de 
1 de abril, por el que se convocan 
subvenciones a proyectos de coopera-
ción internacional para el desarrollo 
tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa a través de convo-
catoria abierta para el año 2019.  
DOE de 22 de abril de 2019  
Beneficiarios: Pueden tener acceso a 
las subvenciones, siempre que, en el 
momento de presentación de la solici-
tud, cumplan con los requisitos previs-
tos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional 
para el...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de abril de 2019 - Hasta el 15 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305726  

  

Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE) 
Comunidad Autónoma: Extremadura.  
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 diri-
gidas a personas trabajadoras des-
empleadas.  
DOE de 18 de octubre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la 
condición de beneficiarios de las sub-
venciones los centros y entidades de 
formación, que hayan sido beneficiarios 
de las subvenciones destinadas a finan-
ciar la ejecución de las acciones forma-
tivas dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas conducentes a la obten-
ción de certi...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308818  

  

GALICIA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Agencia Gallega de las Industrias 
Culturales (AGADIC) 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 
2019 por la que se aprueban las bases 
y la convocatoria, en régimen de con-
currencia competitiva, de admisión 
de salas de música de titularidad pri-
vada a la programación musical de 
esta agencia (código de procedimiento 
CT405A).  
DOG de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309110  

  

Agencia Gallega para la Gestión del 
Conocimiento en Salud 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
Bases reguladoras de la I edición de 
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los Premios de innovación en salud 
2019 en el Sistema Público de Salud 
de Galicia y se procede a su convoca-
toria (código de procedimiento 
SA304A).  
DOG de 25 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Respecto a la modali-
dad de idea de profesionales: personal al 
servicio del Sistema Público de Salud 
de Galicia que desarrolle una idea inno-
vadora en el sistema sanitario gallego. 
Las personas físicas que presenten una 
idea pueden representar a un equipo 
(máximo 4 personas, incluido el/la re-
presen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de septiembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308494  

  

AGENCIA INSTITUTO ENERGE-
TICO DE GALICIA 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 
2019 por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, relativas al 
Plan de transición a una movilidad 
eficiente, así como la selección de las 
entidades colaboradoras que partici-
parán en su gestión, y se procede a la 
convocatoria para la anualidad 2019 
(código de procedimiento IN421T y 
IN421U).  
DOG de 8 de julio de 2019  
Beneficiarios: a) Las personas físicas 
con residencia habitual en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
b) Las empresas legalmente constituídas 
y los empresarios autónomos, que ten-
gan domicilio social o algún centro de 
trabajo en Galicia Se modifica el artícu-
lo 2.2 del anexo I, que queda redactado 
...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de julio de 2019  
Referencia: 307522  

  

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 
2019 por la que se aprueba la convo-
catoria del procedimiento de conce-
sión de ayudas correspondientes al 
Programa estatal de ayudas para ac-
tuaciones de eficiencia energética en 
pyme y gran empresa del sector in-
dustrial (Programa de actuaciones de 
eficiencia energética en industria) 
(código de procedimiento IN421V).  
DOG de 22 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones, sin perjuicio de 
reunir los demás requisitos establecidos 
en estas bases: a) Las empresas que ten-
gan la consideración de pyme o gran 
empresa del sector industrial, cuyo 
CNAE 2009 comience por la división 
de la 07 a 39, excluidas las que comien-
cen por la ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308037  

  

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
SUELO 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
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 re-
quisitos: a) Tener una edad comprendi-
da 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  
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Consellería de Cultura y Turismo 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
ORDEN de 12 de abril de 2019 por la 
que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones 
para la participación de personas 
escritoras, ilustradoras y traductoras 
en los festivales y en las ferias inter-
nacionales del sector del libro que se 
celebren en 2019, y se convocan para 
dicho año (código de procedimiento 
CT221A).  
DOG de 29 de abril de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de abril de 2019 - Hasta el 29 de 
mayo de 2020  
Referencia: 305970  

  

ORDEN de 15 de marzo de 2019 por 
la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones a las enti-
dades locales de Galicia para la pro-
moción del uso de la lengua gallega, y 
se procede a su convocatoria (código 
de procedimiento PL400A).  
DOG de 29 de marzo de 2019  
Beneficiarios: 1. Las entidades locales 
de Galicia, excluidas las diputaciones 
provinciales. 2. Las agrupaciones de 
ayuntamientos para la realización de un 
proyecto común. Sus entidades inte-
grantes nombrarán una entidad repre-
sentante única que actuará como coor-
dinadora e interlocutora con la Secreta-
ría General ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305014  

  

Consellería de Economía, Empleo e 
Industria 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
ORDEN de 7 de junio de 2018 por la 
que se establecen las bases regulado-
ras del Programa de relevo genera-
cional 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 bene-
ficiarias de estas ayudas la persona tra-
bajadora autónoma que va a transmitir 
su negocio por cese, y que en el mo-
mento de la transmisión esté en alguna 
de las siguientes situaciones en el mo-
mento 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 21 de diciembre de 2018 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayu-
das urgentes de tipo social (AUXS) 
para evitar los cortes de suministro 
eléctrico a los consumidores vulnera-
bles severos en riesgo de exclusión 
social, en régimen de concurrencia no 
competitiva, y se procede a su convo-
catoria para el año 2019 en la Comu-
nidad 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 exclu-
sión social. Tendrán esta consideración 
aquellas personas que reúnan los requi-
sitos 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 31 de mayo de 2018 por la 
que se establecen las bases regulado-
ras y se procede a la convocatoria de 
subvenciones para la concesión direc-
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ta de becas y ayudas para personas 
trabajadoras desempleadas que par-
ticipen 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 condi-
ción de personas beneficiarias de las 
subvenciones en concepto de becas y 
ayudas objeto de la presente convocato-
ria las personas trabajadoras desem-
pleadas 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 
31 de enero de 2020  
Referencia: 299983  

  

Consellería de Infraestructuras y Vi-
vienda 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
ORDE de 15 de diciembre de 2017 
por la que se establecen las bases re-
guladoras 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 finan-
ciación plurianual.  
DOG de 9 de marzo de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de este programa las que 
cumplan los siguientes requisitos: a) 
Que estén empadronadas en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia durante, por 
lo menos, los doce (12) meses anterio-
res a la fecha de la presentación de la 
solicitud de la ayuda. b) Que sean titula-
res o e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 296572  

  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 
de 2018 por la que se convocan las 
subvenciones del Programa Rehalu-
ga, dirigidas a las personas propieta-
rias 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 propie-
tarias o usufructuarias de las viviendas 
y, a su vez, promotoras de las actuacio-
nes subvencionables. Además, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: a) En-
contrarse al día de sus obligaciones tri-
butarias 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  

  

Consellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
ORDEN de 28 de noviembre de 2018 
por la que se establecen las bases re-
guladoras 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 jurí-
dicas titulares de explotaciones ganade-
ras del tipo de ganado que se especifica 
en el anexo I y que hubiera sido afecta-
do por ataques de lobos dentro de la 
comunidad autónoma. 2. No podrán 
obtener la condición de personas bene-
ficiarias...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de diciembre de 2018 - Hasta el 4 de 
febrero de 2019  
Referencia: 303049  
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Consellería de Política Social 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
Ayudas económicas a las familias 
numerosas de Galicia para estancias 
de fin de semana en las estaciones de 
montaña situadas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma  
DOG de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las familias numerosas 
residentes en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. A los efectos de esta orden 
se entiende por unidad familiar a com-
puesta por todos los miembros que figu-
ran en el título de familia numerosa. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309014  

  

DECRETO 186/2015, de 23 de di-
ciembre, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraor-
dinario, a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez, en su modali-
dad no contributiva, a favor de per-
sonas perceptoras de pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de per-
sonas 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 tarje-
ta Benvida, para las familias con hijas 
e hijos nacidas/os o adoptadas/os en el 
año 2019 y se procede a su convocato-
ria.  
DOG de 31 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-

rias 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 declara-
do/... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 
28 de febrero de 2020  
Referencia: 303195  

  

Consellería de Trabajo y Bienestar 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
ORDEN de 20 de septiembre de 2011 
por la que se establecen las bases re-
guladoras 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 regu-
lación 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  

  

Consellería del Mar 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
Ayudas destinadas a los familiares de 
los profesionales del mar fallecidos en 
el ejercicio de su actividad durante el 
año 2019  
DOG de 24 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Cada fallecimiento dará 
lugar a la concesión de una ayuda a fa-
vor de alguna de las siguientes catego-
rías de beneficiarios: a) Cónyuge o pa-
reja de hecho en el momento del falle-
cimiento. b) Hijo o hijos del fallecido 
menores de 21 años  
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Plazo final de presentación: Desde el 
25 de septiembre de 2019 - Hasta el 15 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308463  

  

Consellería del Medio Rural 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
Indemnizaciones por el sacrificio 
obligatorio de animales en ejecución 
de programas y actuaciones oficiales 
de vigilancia, lucha, control y erradi-
cación de sus enfermedades (código 
de procedimiento MR553C).  
DOG de 4 de noviembre 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 reac-
cionantes a las pruebas diagnósticas de 
tuberculosis, brucelosis, leucosis y ... ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309030  

  

Subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias y asociaciones 
agrarias para la realización de activi-
dades de interés agrario y se procede 
a su convocatoria para el año 2019 
(código de procedimiento MR321A).  
DOG de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas que se regulan en esta 
orden las siguientes entidades: 1. Las 
organizaciones profesionales agrarias 
legalmente constituidas en Galicia que 
concurrieron a las elecciones a las cá-
maras agrarias que tuvieron lugar el 26 
de mayo de 2002, según lo recogido en 
la ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 20 

de diciembre de 2019  
Referencia: 309248  

  

ORDEN de 3 de mayo de 2019 por la 
que se convocan para el año 2019 los 
premios a la excelencia de la calidad 
higiénico-sanitaria de productores de 
leche cruda de vaca de Galicia.  
DOG de 9 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán optar a estos 
premios todas las explotaciones lecheras 
de ganado vacuno de Galicia que reali-
zan sus autocontroles de calidad en el 
Laboratorio Interprofesional Gallego de 
Análisis de la Leche (LIGAL) de tal 
forma que consten en la base de datos 
de este laboratorio los resultados de las 
muestr...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306210  

  

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la 
que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para el fomento de 
la contratación de los seguros agra-
rios 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 situa-
das en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia, siempre que suscri-
ban pólizas de seguros de líneas agríco-
las ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 291902  

  

ORDEN de 26 de diciembre de 2018 
por la que se establecen las bases re-
guladoras de las ayudas para el fo-
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mento de la contratación de los segu-
ros agrarios en la Comunidad Autó-
noma 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 situa-
das en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia, siempre que suscri-
ban pólizas de seguros de líneas agríco-
las ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303562  

  

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayu-
das de compensaciones complementa-
rias y ayudas para la reposición de los 
animales en explotaciones de ganado 
bovino, ovino y caprino, como conse-
cuencia del sacrificio obligatorio de 
ganado en ejecución de programas 
oficiales de erradicación de enferme-
dades, y se convocan para el año 
2019.  
DOG de 23 de enero de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas 
beneficiarias de las ayudas de compen-
saciones complementarias por lucro 
cesante, las personas físicas y jurídicas 
y las entidades sin personalidad jurídica 
que sean titulares de explotaciones bo-
vinas, ovinas y caprinas en que se sacri-
ficase 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  

  

ORDEN de 13 de diciembre de 2018 
por la que se establecen las bases re-

guladoras para la concesión de in-
demnizaciones por el sacrificio obli-
gatorio de animales en ejecución de 
programas y actuaciones oficiales de 
vigilancia, lucha, control y erradica-
ción de sus enfermedades, y se convo-
can 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 reac-
cionantes 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 no-
viembre de 2019  
Referencia: 309029  

  

Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo (IGVS) 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
Subvenciones del Programa del bono 
de alquiler social destinado al alquiler 
de viviendas para las víctimas de vio-
lencia de género, con financiación del 
Pacto de Estado contra la violencia de 
género, para el año 2019, con finan-
ciación plurianual (código de proce-
dimiento VI482C).  
DOG de 11 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de este programa las vícti-
mas de violencia de género, según lo 
previsto en el artículo 2 de las bases 
reguladoras, siempre que cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 3 de 
las citadas bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de julio de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308290  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303562
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303526
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309029
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308290


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

123 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 
2019 por la que se regula el procedi-
miento para participar en el Progra-
ma de fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural del Plan 
de vivienda 2018-2021 y se establecen 
las bases reguladoras de las subven-
ciones correspondientes a las áreas de 
rehabilitación integral de los Caminos 
de Santiago y del Parque Nacional de 
las Islas Atlánticas (códigos de proce-
dimiento VI408F y VI408G)  
DOG de 2 de julio de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de julio de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 307454  

  

Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE) 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
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 Regio-
nal, en el marco del programa opera-
tivo 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 beneficia-
rias de estas ayudas las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), según la defi-
nición establecida por la Comisión Eu-
ropea en el anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, de 26 
de junio), de la Comisión, de 17 de ju-
nio, 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 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 convoca-
toria en régimen de concurrencia 
competitiva (Galicia Emprende).  
DOG de 12 de mayo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las pequeñas y media-
nas empresas según la definición esta-
blecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 
651/2014 (DOUE L 187, de 26 de ju-
nio), por el que se declaran determina-
das categorías de ayuda compatibles 
con el mercado interior en...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de abril de 2017 - Hasta el 29 de 
septiembre de 2917  
Referencia: 291987  

  

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 
2017 por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Dirección del 
Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica que aprueba las bases regula-
doras 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 con-
currencia no competitiva.  
DOG de 4 de diciembre de 2017  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias de los préstamos regulados en estas 
bases aquellas pequeñas, medianas em-
presas 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 
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junio, por el...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de octubre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 295367  

  

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 
2019 por la que se invita a las empre-
sas y otros operadores económicos 
para que envíen propuestas de desa-
rrollo de soluciones hacia el progra-
ma piloto Maquinaria 4.0.  
DOG de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Anunciar que el Igape 
invita a las empresas industriales galle-
gas y otros operadores económicos in-
teresados a remitir manifestaciones de 
su interés en el desarrollo en Galicia de 
maquinaria y otros bienes de equipo que 
formen parte de su proceso industrial 
actual o en proyecto, hacia la amplia-
ción, ...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
30 de noviembre de 2019  
Referencia: 309170  

  

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 
2019 por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Dirección que 
aprueba las bases reguladoras de las 
ayudas para la contratación de gesto-
res de internacionalización, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo 
en el marco del programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para los años 2019 y 
2020 en régimen de concurrencia no 
competitiva (código de procedimiento 
IG638A).  
DOG de 14 de agosto de 2019  
Beneficiarios: . Empresas que tengan 
su domicilio social en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que cumplan la 
definición de pyme según el anexo I del 
Reglamento nº 651/2014, de la Comi-
sión, incluidas las pymes con objeto 

social destinado a la prestación de ser-
vicios técnicos, comerciales o logísti-
cos, y que tengan ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de agosto de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 307994  

  

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2019 
por la que se da publicidad al acuer-
do del Consejo de Dirección que 
aprueba las bases reguladoras de 
préstamos directos para la financia-
ción empresarial en Galicia, y se pro-
cede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia no competitiva (código 
de procedimiento IG408G).  
DOG de 16 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de los préstamos regulados en estas ba-
ses aquellas empresas que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Realizar una 
iniciativa empresarial en un centro de 
trabajo, objeto del proyecto de inver-
sión, localizado en la Comunidad Autó-
noma de Galicia. b) Cumplir las condi-
cion...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307580  

  

Secretaría General de la Igualdad 
Comunidad Autónoma: Galicia.  
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  
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Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias de estas ayudas las mujeres mayo-
res de edad o emancipadas, víctimas de 
violencia de género en una relación de 
convivencia y de dependencia económi-
ca de su agresor o, en el caso de vícti-
mas 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303262  

  

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 di-
ciembre, 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 preven-
ción 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 indemniza-
ción 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 indem-
nización 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 no-
viembre de 2019  
Referencia: 303235  

  

Vicepresidencia y Consellería de Pre-
sidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia 
Comunidad Autónoma: Galicia.  

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 perió-
dica para mujeres que sufren violen-
cia de género prevista en el artículo 
39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, 
gallega para la prevención y el trata-
miento integral de la violencia de gé-
nero, modificada por la Ley 12/2016, 
de 22 de julio.  
DOG de 2 de enero de 2018  
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficia-
rias de estas ayudas las mujeres mayo-
res de edad o emancipadas, víctimas de 
violencia de género en una relación de 
convivencia y de dependencia económi-
ca de su agresor o, en el caso de vícti-
mas de trata con fines de explotación 
sexual, de dependencia de la persona 
que mantuvie...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 296449  

  

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 
2019, de la Secretaría General de la 
Igualdad, por la que se regulan las 
bases para la concesión, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de 
las ayudas de indemnización econó-
mica dirigidas a las hijas e hijos me-
nores de 30 años de las víctimas mor-
tales por violencia de género, así co-
mo a mujeres que hayan resultado 
gravemente heridas como consecuen-
cia de una agresión por violencia de 
género, y se procede a su convocato-
ria para el año 2019.  
DOG de 14 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las hijas e hijos menores 
de 30 años de las víctimas mortales por 
violencia de género, así como aquellas 
mujeres que hayan resultado gravemen-
te heridas, con lesiones que requieran 
hospitalización como consecuencia de 
una agresión por violencia de género, 
que ...  
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Plazo final de presentación: Desde el 
15 de marzo de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 304567  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Promoción Económica y Empleo 
Provincia: Castelló/Castellón.  
ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la 
que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas y subvenciones para 
los talleres de empleo dirigidos a per-
sonas jóvenes incluidas en el fichero 
del Sistema nacional de garantía ju-
venil, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y se procede a 
su convocatoria para el año 2018 (có-
digo de procedimiento TR353B).  
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas 
beneficiarias participantes de este pro-
grama aquellas personas jóvenes inscri-
tas 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  

  

MADRID, COMUNIDAD DE 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  

Universidad de Alcalá 
EXTRACTO de 15 de junio de 2018, 
de la convocatoria de ayudas por 
compensación de gastos de alojamien-
to y transporte a estudiantes extran-
jeros hablantes nativos de inglés ma-
triculados en Estudios propios de 
Máster en Centros de la Universidad 
de Alcalá. Curso 2018-2019.  

Beneficiarios: Estudiantes extranjeros 
hablantes nativos de inglés, matricula-
dos en Estudios propios de Máster en 
Centros de la Universidad de Alcalá, en 
el curso académico 2018-2019. ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 300289  

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Consejería de Cultura y Turismo 
Comunidad Autónoma: Comunidad de 
Madrid.  
Orden 662/2019, de 6 de mayo, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, por la que se convocan 
ayudas para mejora de las condicio-
nes de accesibilidad física y sensorial 
de las oficinas turísticas y puntos de 
información turística municipales de 
la Comunidad de Madrid para el 
ejercicio 2019.  
BDNS de 14 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
todos los Ayuntamientos de la Comuni-
dad de Madrid.  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2019 - Hasta el 6 de ju-
nio de 2201  
Referencia: 306675  

  

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 Comuni-
dad de Madrid” en las modalidades 
de Teatro, Danza, Música Clásica, 
Música Popular, Literatura, Artes 
Plásticas, Fotografía, Artes Cinema-
tográficas y Audiovisuales, Patrimo-
nio Histórico, Tauromaquia, Gastro-
nomía y Moda, correspondientes al 
año 2018.  
BOCM de 16 de enero de 2019  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=304567
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=299359
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=300289
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=306675


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

127 

Beneficiarios: Los “Premios de Cultura 
de la Comunidad de Madrid” tienen 
como objeto el reconocimiento de la 
trayectoria teatral, coreográfica, musi-
cal, literaria, plástica, fotográfica, cine-
matográfica y audiovisual, de actuacio-
nes sobre el patrimonio histórico, la 
tauromaquia, la gastronomía y la moda 
de aquella...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303440  

  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comu-
nidad de.  
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de 
la Consejería de Economía e Innova-
ción Tecnológica, por la que se esta-
blecen las disposiciones de aplicación 
del régimen de pago único y otros 
regímenes de ayuda directa a la agri-
cultura 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  

  

Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de 
Madrid.  
Orden de 12 de abril de 2019, de 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convoca la 
concesión de ayudas dirigidas a in-
centivar la adquisición en la Comuni-
dad de Madrid de vehículos con ener-
gías alternativas a los combustibles 
convencionales, a través del II Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (II 
Plan MUS).  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas previstas en la presente convo-

catoria relativa al II Plan MUS y obte-
ner la condición de beneficiarios de las 
mismas, las personas físicas que adquie-
ran los vehículos establecidos en esta 
convocatoria y sus correspondientes 
bases reguladoras y que, además, cum-
plan que el i...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305803  

  

Orden de 31 de julio de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para actua-
ciones de eficiencia energética en py-
me y gran empresa del sector indus-
trial de la Comunidad de Madrid, 
reguladas en el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril, y se declara 
la disponibilidad de crédito para su 
financiación.  
BDNS de 1 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios di-
rectos de las ayudas previstas en este 
programa las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla que debe-
rán destinar el importe de las ayudas a 
los sujetos que se enumeran en este 
Real Decreto..  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 307987  

  

Orden de 12 de abril de 2019, de la 
convocatoria de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid, 
dirigida a incentivar la “Actuación 2. 
Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos”, a 
través del programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Pro-
grama MOVES). Año 2019.  
BDNS de 12 de abril de 2019  
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Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas previstas, y serán los destinata-
rios últimos de las ayudas, en la presen-
te convocatoria relativa al Programa 
MOVES para la “Actuación 2. Implan-
tación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos”, y obtener la con-
dición de beneficiarios de las mismas 
los sujetos ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305699  

  

Orden de 12 de abril de 2019, de la 
convocatoria de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid, 
dirigida a incentivar la “Actuación 2. 
Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos”, a 
través del programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Pro-
grama MOVES). Año 2019.  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas previstas, y serán los destinata-
rios últimos de las ayudas, en la presen-
te convocatoria relativa al Programa 
MOVES para la “Actuación 2. Implan-
tación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos”, y obtener la con-
dición de beneficiarios de las mismas 
los sujetos ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305679  

  

Orden de 15 de marzo de 2019 de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convoca la 
concesión de ayudas dirigidas a redu-
cir la demanda energética de las vi-
viendas, disminuir la factura energé-
tica de los usuarios y mejorar las 
condiciones de confort de las estan-

cias, a través de la sustitución de ven-
tanas antiguas por otras de mayor 
eficiencia energética mediante el Plan 
Renove de Ventanas de la Comuni-
dad de Madrid.  
BDNS de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 
ayudas reguladas en esta convocatoria y 
sus respectivas bases reguladoras y ob-
tener la condición de beneficiarios de 
las mismas todas aquellas personas físi-
cas titulares de los inmuebles en los que 
se realice la reforma, que: a) Cumplan 
los requisitos establecidos en la pre-
sent...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304780  

  

ACUERDO de 27 de diciembre de 
2018, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban las normas regula-
doras y se establece el procedimiento 
de concesión directa de subvenciones 
del Programa de Incentivos a la Con-
tratación de Jóvenes Inscritos en el 
Fichero del Sistema Nacional de Ga-
rantía 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 acuer-
do. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de febrero de 2019  
Referencia: 303891  

  

Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones a la movilidad eficiente y sos-
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tenible (Programa MOVES) en la 
Comunidad de Madrid reguladas en 
el Real Decreto 72/2019, de 15 de fe-
brero, y se declara la disponibilidad 
de crédito para su financiación, en la 
actuación 3 correspondiente a la im-
plantación de sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas.  
BOCM de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Serán destinatarios últi-
mos de las ayudas correspondientes a la 
actuación 3 definida en el artículo 4 y 
en el Anexo I del Real Decreto 72/2019, 
de 15 de febrero, y ubicadas en la Co-
munidad de Madrid, los siguientes: a) 
Los profesionales autónomos, en cuyo 
caso habrán de estar dados de alta en el 
Cen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305658  

  

Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones a la movilidad eficiente y sos-
tenible (Programa MOVES) en la 
Comunidad de Madrid, reguladas en 
el Real Decreto 72/2019, de 15 de fe-
brero, y se declara la disponibilidad 
de crédito para su financiación, en la 
actuación 4 correspondiente a la im-
plantación de medidas contenidas en 
planes de transporte al trabajo en 
empresas.  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Serán destinatarios últi-
mos de las ayudas correspondientes a la 
actuación 4 definida en el artículo 4 y 
en el Anexo I del Real Decreto 72/2019, 
de 15 de febrero, y ubicadas en la Co-
munidad de Madrid, los siguientes: a) 
Los profesionales autónomos, en cuyo 
caso habrán de estar dados de alta en el 
Cen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 

diciembre de 2019  
Referencia: 305675  

  

19 de diciembre de 2018, de la Orden 
de la Consejería de Economía, Em-
pleo y Hacienda, por la que se convo-
ca la concesión de ayudas con la fina-
lidad 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 convo-
catoria y obtener la condición de bene-
ficiarios de las mismas: a) Las comuni-
dades de propietarios de dos o más vi-
viendas. b) Las personas físicas o jurí-
dicas, 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 4 de junio de 2019 de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convoca la 
concesión de ayudas dirigidas a redu-
cir la demanda energética, disminuir 
la factura energética de los usuarios e 
impulsar el desarrollo de una tecno-
logía que utiliza una energía renova-
ble como la energía solar a través del 
II Plan de Impulso de Instalaciones 
de Autoconsumo Fotovoltaico en el 
Sector Residencial de la Comunidad 
de Madrid.  
BDNS de 4 de junio de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 
ayudas reguladas en esta convocatoria y 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=305658
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=305675
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303145


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

130 

sus respectivas bases reguladoras y ob-
tener la condición de beneficiarios de 
las mismas todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas titulares o arrendatarios 
de los inmuebles del sector residencial 
en los que se realice la instalación de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 307130  

  

Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones a la movilidad eficiente y sos-
tenible (Programa MOVES) en la 
Comunidad de Madrid reguladas en 
el Real Decreto 72/2019, de 15 de fe-
brero, y se declara la disponibilidad 
de crédito para su financiación, en la 
actuación 3 correspondiente a la im-
plantación de sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas.  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Serán destinatarios últi-
mos de las ayudas correspondientes a la 
actuación 3 definida en el artículo 4 y 
en el Anexo I del Real Decreto 72/2019, 
de 15 de febrero, y ubicadas en la Co-
munidad de Madrid, los siguientes: a) 
Los profesionales autónomos, en cuyo 
caso habrán de estar dados de alta en el 
Cen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305677  

  

Orden de 15 de marzo de 2019 Conse-
jería de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convoca la concesión 
de ayudas dirigidas a incentivar la 
reforma de la envolvente de viviendas 
a través del Plan Renove de Aisla-
miento de Viviendas de la Comuni-
dad de Madrid.  

BOCM de 22 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 
ayudas reguladas en la presente convo-
catoria y obtener la condición de bene-
ficiarios de las mismas todas aquellas 
personas físicas titulares de los inmue-
bles en los que se realice la reforma, 
que: a) Cumplan los requisitos estable-
cidos en la presente convocatoria y sus 
respecti...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304779  

  

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, cofinan-
ciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional dentro del Pro-
grama 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 desa-
rrollen una actividad industrial produc-
tiva.  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de enero de 2017  
Referencia: 289845  

  

Orden de 12 de abril de 2019, de la 
convocatoria de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid, 
dirigida a incentivar la “Actuación 1. 
Adquisición de vehículos de energías 
alternativas”, a través del programa 
de incentivos a la movilidad eficiente 
y sostenible (Programa MOVES). 
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Año 2019.  
BOCM de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas previstas en la presente convo-
catoria relativa al Programa MOVES 
para la “Actuación 1. Adquisición de 
vehículos de energías alternativas” y 
obtener la condición de beneficiarios de 
las mismas los sujetos que se enumeran 
a continuación, siempre que tengan su 
residencia fis...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305701  

  

Orden de 12 de abril de 2019, de la 
convocatoria de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid, 
dirigida a incentivar la “Actuación 1. 
Adquisición de vehículos de energías 
alternativas”, a través del programa 
de incentivos a la movilidad eficiente 
y sostenible (Programa MOVES). 
Año 2019.  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas previstas en la presente convo-
catoria relativa al Programa MOVES 
para la “Actuación 1. Adquisición de 
vehículos de energías alternativas” y 
obtener la condición de beneficiarios de 
las mismas los sujetos que se enumeran 
a continuación, siempre que tengan su 
residencia fis...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de julio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305682  

  

Orden de 23 de mayo de la Conseje-
ría de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se convoca la concesión de 
ayudas dirigidas a incentivar la susti-
tución de antiguas calderas y calenta-
dores individuales domésticos de vi-

viendas a través del Plan Renove de 
Calderas y Calentadores Individuales 
de la Comunidad de Madrid.  
BDNS de 23 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas reguladas en esta convocatoria, 
y sus respectivas bases reguladoras, y 
obtener la condición de beneficiarios de 
las mismas las personas físicas y jurídi-
cas titulares o arrendatarios de la vi-
vienda en la que esté ubicada la instala-
ción que realicen la inversión necesaria 
p...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306953  

  

Subvenciones para el empleo con 
apoyo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo en 
el año 2019.  
BDNS de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán promover pro-
yectos de empleo con apoyo y ser bene-
ficiarios de las correspondientes ayudas 
reguladas en la presente Orden las si-
guientes entidades: a) Las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo 
de lucro, que suscriban el correspon-
diente convenio de colaboración con la 
empresa qu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309226  

  

Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones a la movilidad eficiente y sos-
tenible (Programa MOVES) en la 
Comunidad de Madrid, reguladas en 
el Real Decreto 72/2019, de 15 de fe-
brero, y se declara la disponibilidad 
de crédito para su financiación, en la 
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actuación 4 correspondiente a la im-
plantación de medidas contenidas en 
planes de transporte al trabajo en 
empresas.  
BOCM de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Serán destinatarios últi-
mos de las ayudas correspondientes a la 
actuación 4 definida en el artículo 4 y 
en el Anexo I del Real Decreto 72/2019, 
de 15 de febrero, y ubicadas en la Co-
munidad de Madrid, los siguientes: a) 
Los profesionales autónomos, en cuyo 
caso habrán de estar dados de alta en el 
Cen...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305657  

  

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 Em-
presarial en I + D + i en el marco de 
la Estrategia Regional de Investiga-
ción 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 favora-
blemente con una puntuación igual o 
superior a 12 punto...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2016  
Referencia: 289078  

  

Consejería de Medio Ambiente, Ord. 
del Territorio y Sostenibilidad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de 
Madrid.  
Indemnizaciones por la eliminación e 
inmovilización de vegetales para la 
erradicación y el control de la bacte-
ria Xylella fastidiosa.  
BOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los propietarios de par-
celas y proveedores de material vegetal 
que estén inscritos en el Registro de 
Proveedores de Semillas y Plantas de 
Vivero o en el Registro de Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vege-
tales que se encuentren en una zona 
demarcada tras la declaración de un 
brote de Xylell...  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309059  

  

Ayudas para la adquisición de 
vehículos eficientes para uso de auto-
taxi.  
BOCM de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas reguladas en las bases: — 
Las personas físicas que sean profesio-
nales autónomos (correspondientes al 
Régimen General de Trabajadores Au-
tónomos de la Seguridad Social), estén 
dados de alta en el impuesto de activi-
dades económicas en el territorio de la 
Comunidad...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309283  

  

Consejería de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de 
Madrid.  
Subvenciones destinadas a entidades 
locales de la Comunidad de Madrid 
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para la realización de actividades en 
materia de promoción de la salud en 
el ámbito municipal.  
BDNS de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de 
las subvenciones previstas en la presen-
te convocatoria las entidades locales de 
la Comunidad de Madrid que desarro-
llen un proyecto con una o más activi-
dades en materia de la promoción de la 
salud en su ámbito municipal contem-
pladas en el artículo 6.3 de la presente 
convocatori...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309227  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones a asociaciones de ma-
dres y padres de alumnos y federa-
ciones constituidas por éstas, de los 
centros escolares de Educación Pri-
maria y Secundaria sostenidos con 
fondos públicos y Escuelas Infantiles 
Públicas de Alcalá de Henares  
BDNS de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los solicitantes deben 
ser asociaciones de madres y padres de 
alumnos y federaciones constituidas por 
éstas, de los centros escolares de Edu-
cación Primaria y Secundaria sostenidos 
con fondos públicos y Escuelas Infanti-
les Públicas, legalmente reconocidos 
por la Comunidad de Madrid, del muni-
cipio de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309134  

  

MURCIA, REGIÓN DE 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

CÁMARA OFICIAL DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE MURCIA 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región 
de.  
Convocatoria de ayudas económicas 
destinadas al fomento del empleo de 
2019. Programa Integral de Cualifi-
cación y Empleo. Plan de Capacita-
ción.  
BORM de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Ayudas a empresas para 
la contratación de personas sin empleo y 
a emprendedores que decidan iniciar 
una actividad empresarial y/o profesio-
nal, y que hayan finalizado, en el marco 
del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo, la fase de orientación voca-
cional y formación troncal del Plan de 
Capaci...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305401  

  

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Orden de 5 de noviembre 2019, de la 
Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convoca la décima edi-
ción de los Premios de Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático de la Re-
gión de Murcia.  
BORM de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán participar las 
personas físicas o jurídicas que se esta-
blecen para cada una de las modalidades 
de esta Orden. 2. Los participantes de-
berán tener su domicilio en la Región de 
Murcia. 3. En el caso de las empresas, 
estas deberán tener la sede social o al 
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menos un establecimiento productivo...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 23 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309122  

  

Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
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 Desa-
rrollo 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 desa-
rrollarla con la puesta en marcha de la 
iniciativa.: a) Autónomos y personas 
físicas (En este último caso, deberán 
acreditar su alta en el epígrafe corres-
pondiente ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de noviembre de 2017 - Hasta el 20 
de diciembre de 2020  
Referencia: 295923  

  

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 desarro-
llo local participativo de CAMPO-
DER, Grupo de Acción Local Asocia-
ción para el desarrollo rural, previs-
tas en la medida 19 (LEADER) del 

Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2010, subme-
dida 19.2 (Proyectos no programa-
dos).  
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 desa-
rrollarla con la puesta en marcha de la 
iniciativa.: a) Autónomos y personas 
físicas (En este último caso, deberán 
acreditar su alta en el epígrafe corres-
pondiente ...  
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 Desa-
rrollo Local Participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Aso-
ciación para el Desarrollo Rural Inte-
grado de los Municipios de la Vega 
del Segura”, previstas en la medida 
19 (Leader) del Programa de Desa-
rrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2010, submedida 19.2 (Proyec-
tos 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 desa-
rrollarla con la puesta en marcha de la 
iniciativa.: a) Autónomos y personas 
físicas (En este último caso, deberán 
acreditar su alta en el epígrafe corres-
pondiente ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de noviembre de 2017 - Hasta el 20 
de diciembre de 2020  
Referencia: 295922  
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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 desarro-
llo local participativo de CAMPO-
DER, Grupo de Acción Local Asocia-
ción para el desarrollo rural, previs-
tas en la medida 19 (LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2010, subme-
dida 19.2 (Proyectos no programa-
dos).  
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 desa-
rrollarla con la puesta en marcha de la 
iniciativa.: a) Autónomos y personas 
físicas (En este último caso, deberán 
acreditar su alta en el epígrafe corres-
pondiente ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de noviembre de 2017 - Hasta el 20 
de diciembre de 2020  
Referencia: 295921  

  

Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
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 universi-
tarias 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 educati-
vos privados con enseñanzas concerta-
das no universitarias de la Región de 
Murcia que impartan Educación Prima-

ria o Educación Secundaria Obligatoria 
que resulten seleccionados en la corres-
pondiente convocatoria.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302193  

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región 
de.  
Orden de 25 de noviembre de 2013, 
del Presidente del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
regula la concesión de subvenciones 
para el fomento de la contratación 
indefinida de jóvenes menores de 30 
años en la Región de Murcia  
BORM de 21 de febrero de 2014  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 274968  

  

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

  

Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Ayudas relativas al programa de in-
centivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa Moves).  
BORM de 16 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y 
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adquirir la condición de beneficiarios, 
según el tipo de actuación subvenciona-
ble a la que opten, los sujetos que se 
enumeran a continuación y que tengan 
su residencia fiscal en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia: a) Los profesionales autóno-
mos, e...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de julio de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307736  

  

Resolución de 29 de marzo de 2019 
del Presidente del Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia de 
convocatoria de ayudas dirigidas a la 
internacionalización de las empresas 
de la Región de Murcia.  
BORM de 8 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las PYMES cuya actividad obje-
to del proyecto se localice en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia y de cual-
quier sector de actividad salvo las dedi-
cadas a la pesca y acuicultura, y a la 
producción primaria de los productos 
agrícolas del anexo I del Tratado.  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de abril de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 305306  

  

Resolución de 8 de julio de 2019 del 
Presidente del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia de convocato-
ria de ayudas para incentivar la con-
tratación de servicios de asesoramien-
to en preparación de propuestas para 
programas y proyectos europeos 
(Cheque-Europa).  
BORM de 18 de julio de 2019  
Beneficiarios: Las PYMES cuya acti-
vidad objeto del proyecto se localice en 
la Comunidad Autónoma de Murcia y 
de cualquier sector de actividad salvo 

las dedicadas a la pesca y acuicultura, a 
la producción primaria de los productos 
agrícolas, y la adquisición de vehículos 
de transporte de mercancías por carrete-
ra co...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de julio de 2019 - Hasta el 30 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307654  

  

Resolución del 29/3/2019 del Presi-
dente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de 
ayudas dirigidas a la entrada de in-
versores privados en empresas inno-
vadoras de reciente creación.  
BORM de 3 de abril de 2019  
Beneficiarios: Las pequeñas empresas 
que desarrollen las actividades subven-
cionadas dentro del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, mediante un centro de 
trabajo abierto en esta comunidad, y 
cuya actividad se enmarque en los ám-
bitos considerados prioritarios en la 
Estrategia de Especi...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de abril de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 305162  

  

Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Orden de 12 de noviembre de 2019, 
de la Consejería de Empresa, Indus-
tria y Portavocia por la que se convo-
ca el XVIII concurso de dibujo “Mi 
Pueblo, Europa” para el año 2019.  
BDNS de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El alumnado de los cen-
tros educativos, en los niveles de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria de 
cualquier centro escolar público, priva-
do o concertado de la Comunidad Autó-
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noma de la Región de Murcia, matricu-
lados en el curso escolar 2019-2020.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309269  

  

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SO-
CIAL, MUJER E INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región 
de.  
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 mayo-
res para su atención en el medio fami-
liar 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 perso-
nas en situación de dependencia en gra-
do no protegible.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 256227  

  

Orden de 26 de diciembre de 2007, de 
la Consejería de Política Social, Mu-
jer e Inmigración, sobre ayudas pe-
riódicas para personas con discapaci-
dad.  
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 benefi-
ciarias de otras ayudas de análoga natu-
raleza. También podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las personas afectadas 
p...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 22883  

  

Orden de 10 de marzo de 2008, de la 
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 Medi-
das 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 siguien-
te.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 23214  

  

Consejeria de Presidencia y Fomento 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Orden de 12 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Fomento, 
por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la convocatoria de sub-
venciones 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 evalua-
ción antes de que finalice el año 2017.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 292185  

  

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región 
de.  
Orden de 19 de octubre de 2010 de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, 
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por la que se establece el régimen de 
ayudas para pacientes del Servicio 
Murciano de Salud por desplaza-
miento y estancia derivada de la asis-
tencia sanitaria.  
BORM de 4 de noviembre de 2010  
Beneficiarios: pacientes residentes en 
la Región de Murcia que estén en pose-
sión 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  

  

Instituto de Industrias Culturales y 
de las Artes de la Region de Murcia ( 
ICA ) 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Se convocan ayudas económicas a 
profesionales de las Artes Plásticas 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación (no trabajos teóricos), 
Formación y Producción-Exhibición.  
BDNS de 28 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Deberán reunir los si-
guientes requisitos: Ser natural y/o estar 
empadronado en la Región con anterio-
ridad al 1 de enero de 2015, circunstan-
cia esta que se acreditará con un certifi-
cado de residencia. Encontrarse en un 
estadio intermedio de su carrera o acti-
vidad profesional, con una trayectoria 
obj...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de septiembre de 2019 - Hasta el 27 
de noviembre de 2019  
Referencia: 308537  

  

Instituto de Fomento de la Region de 
Murcia (INFO) 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Resolución de 27 de septiembre de 
2019 del Director del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, por 

delegación, de convocatoria de ayu-
das a la participación misiones co-
merciales, encuentro con agentes co-
merciales y decoradores en París pa-
ra el sector del mueble.  
BDNS de 5 de octubre de 2019  
Beneficiarios: PYMES cuya actividad 
objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y pertenecientes al sector del 
mueble y afines (mueble, tapizado y 
accesorios.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de octubre de 2019  
Referencia: 308771  

  

Resolución de 8 de octubre de 2019 de 
la Presidenta del Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia, de la Se-
gunda Convocatoria Plurianual de 
ayudas para incentivar la contrata-
ción de servicios de diagnóstico y di-
versificación de mercados por las 
Pymes Regionales (cheque interna-
cionalización Brexit-Agrario).  
BDNS de 14 de octubre de 2019  
Beneficiarios: PYMES dedicadas a la 
producción primaria de los productos 
agrícolas, enumerados en al anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cuya actividad objeto del 
proyecto se localice en un centro de 
trabajo abierto en la Región de Murcia, 
y con relaciones comerciales (venta o 
compra de me...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de octubre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308827  

  

SERVICIO REGIONAL DE EM-
PLEO Y FORMACIÓN 
Comunidad Autónoma: Murcia, Región 
de.  
Resolución de 24 de octubre de 2018, 
de la Directora General del Servicio 
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Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realiza-
ción de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocu-
pados, 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 Adminis-
tración pública competente  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2018  
Referencia: 302310  

  

S.M.S. - Servicio Murciano de Salud 
Comunidad Autónoma: Región de Mur-
cia.  
Resolución del Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, por la 
que se convocan ayudas para 2019 del 
Servicio Murciano de Salud, a perso-
nas 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 Siste-
ma Nacional de Salud y el procedimien-
to para ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303180  

  

Resolución de 2 de mayo de 2019 del 
Director Gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud por la que se convocan 
subvenciones para 2019-2020, dirigi-
das a empresas de la Región de Mur-
cia, corporaciones locales y entidades 

sin fin de lucro, para colaborar en la 
financiación de la contratación y 
otras medidas de inserción laboral de 
personas con enfermedad mental y/o 
drogodependencia en proceso de re-
cuperación y la obtención de la condi-
ción de entidad colaboradora.  
BORM de 8 de mayo de 2019  
Beneficiarios: -Las empresas, y las 
entidades sin ánimo de lucro, legalmen-
te constituidas y con sede social o cen-
tros de trabajo ubicados en la Región de 
Murcia, así como las corporaciones lo-
cales de esta Región y sus Organismos 
Autónomos, en los dos casos siguientes: 
Que se establezcan relaciones laborales, 
con a...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de junio de 2012 - Hasta el 15 de ju-
nio de 2020  
Referencia: 306140  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Cartagena 
Provincia: Murcia.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 28 de febrero de 2019 del 
Ayuntamiento de Cartagena. Convo-
catoria abierta y bases que han de 
regular la concesión de subvenciones, 
en relación al plan de apoyo a la in-
versión en el casco histórico de Car-
tagena (PAICA), correspondiente al 
año 2019.  
BORM de 29 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Las personas físicas o 
jurídicas privadas que promuevan y 
realicen las inversiones indicadas en la 
base primera de la convocatoria, en las 
calles del Casco Histórico, que quedan 
detalladas en la misma.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305034  
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Ayuntamiento de Santomera 
Provincia: Murcia.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Santomera 
de 2 de junio de 2016 por el que se 
convocan subvenciones para la pro-
moción 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 fun-
damenta su otorgamiento, interesadas 
en promover o realizar programas que 
cumplan con los objetivos definidos  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286447  

  

NAVARRA, COMUNIDAD FO-
RAL DE 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Comunidad Foral de Navarra 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
Apertura de plazo para la participa-
ción en la Convocatoria 2018 del Pro-
grama Europeo COBIOTECH dentro 
del cual pueden realizarse proyectos 
de I+D en cooperación internacional 
sobre “Biotecnología para una bio-
economía sostenible”, presentados 
por empresas, hospitales, universida-
des y organismos de investigación de 
Navarra  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302029  

  

Departamento de Cultura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Comunidad 

Foral de Navarra.  
Becas de formación para personas 
tituladas universitarias con destino en 
el Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental, adscrito a la Dirección 
General de Cultura - Institución 
Príncipe de Viana.  
BON de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Únicamente podrán ser 
beneficiarias las personas físicas que, a 
fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, reúnan todos y 
cada uno de los requisitos que se indi-
can. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309238  

  

Departamento de Derechos Sociales 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
ORDEN FORAL 46/2019, de 12 de 
febrero, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención a los 
propietarios de viviendas que cedan 
las mismas a Navarra de Suelo y Vi-
vienda, S.A. (NASUVINSA) para el 
programa de vivienda “Bolsa de al-
quiler”, así como las bases regulado-
ras de dicha subvención.  
BON de 28 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de 
las ayudas las personas físicas que fir-
men con NASUVINSA (órgano gestor 
de la Bolsa de Alquiler) un contrato de 
cesión de vivienda para su adscripción a 
la Bolsa de Alquiler, siempre y cuando 
efectivamente se arriende la vivienda en 
el plazo máximo de tres meses, sin per-
juicio... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 2 
de diciembre de 2019  
Referencia: 304993  
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Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administracion 
Local 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
ORDEN FORAL 154/2019, de 13 de 
junio, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, por la que se aprueba 
un régimen de ayudas para compen-
sar a las pequeñas y medianas empre-
sas agrícolas por los costes de aplica-
ción de medidas fitosanitarias a causa 
de plagas vegetales.  
BON de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Pequeñas y medianas 
explotaciones agrícolas dedicadas a la 
producción de material vegetal de re-
producción y a la comercialización del 
mismo, así como la comercialización 
con planta ornamental y forestal, por la 
aplicación de medidas fitosanitarias 
oficiales, contra plagas y enfermedades 
de los veget...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2020  
Referencia: 307976  

  

ORDEN FORAL 202/2018, de 31 de 
julio, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, por la que se aprueba 
la convocatoria y las bases regulado-
ras de las ayudas para la reparación 
de los daños en infraestructuras 
agrarias de comunidades de regantes 
provocados por inundaciones extra-
ordinarias en la Comunidad Foral de 
Navarra en el segundo trimestre de 
2018.  
BON de 10 de agosto de 2018  
Beneficiarios: Las ayudas irán destina-
das a comunidades de regantes incluidas 
en el ámbito territorial de la Orden Fo-
ral 151/2018, de 29 de mayo, de la Con-
sejera de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, por la 

que se aprueba la relación de munici-
pios 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  

  

Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Funcion Publica e Interior 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
Premio BERDINNA 2020 a la igual-
dad entre mujeres y hombres y se 
establecen las Bases para su conce-
sión  
BON de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El Premio BERDINNA 
tiene como finalidad destacar y recono-
cer públicamente la actuación de quie-
nes se han distinguido por su labor en el 
campo de la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Comunidad Foral de Na-
varra  
Plazo final de presentación: Hasta el 
10 de enero de 2020  
Referencia: 309278  

  

Departamento de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
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 infor-
mación y la comunicación en la Co-
munidad Foral de Navarra en el año 
2018.  
Beneficiarios: Podrán optar a estas 
ayudas todas aquellas personas jurídicas 
privadas o físicas, de nacionalidad o 
domicilio social en cualquier Estado 
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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  

  

Departamento de Salud 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de 
octubre, del Consejero de Salud, por 
la que se establece el régimen de ayu-
das por gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención para pa-
cientes del Servicio Navarro de Sa-
lud-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  

  

Direccion General de Desarrollo Ru-
ral, Agricultura y Ganaderia 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
RESOLUCIÓN 792/2019, de 11 de 
julio, del Director General de Desa-
rrollo Rural, Agricultura y Ganade-
ría, por la que aprueba las bases re-
guladoras y la convocatoria de ayu-
das a la creación y mejora de infraes-
tructuras locales ganaderas para el 
año 2020.  
BON de 20 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 
subvenciones establecidas en esta Reso-
lución las entidades locales de Navarra. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de octubre de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308043  

  

RESOLUCIÓN 651/2018, de 15 de 
mayo, del Director General de Desa-
rrollo Rural, Agricultura y Ganade-
ría por la que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de ayudas pa-
ra reparar los daños causados por 
enfermedades de animales, en el mar-
co de campañas de saneamiento ga-
nadero, para el año 2018.  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299539  

  

Subvención “Convocatoria 2019. 
Proyectos piloto y desarrollo de nue-
vos productos, procesos y tecnolo-
gías” del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014-2020  
BON de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: 1. Pueden ser destinata-
rias de estas ayudas, las siguientes enti-
dades, siempre que formen un consor-
cio: a) Productores agrarios y forestales. 
b) Empresas o industrias agrarias, ali-
mentarias y forestales. c) Asociaciones 
y organizaciones relacionadas con la 
producción primaria y/o las indust...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 12 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309151  

  

Direccion General de Educacion 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
RESOLUCIÓN 221/2018, de 11 de 
mayo, del Director General de Edu-
cación, por la que se aprueban ayu-
das 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 
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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  

  

Ayudas a las estancias formativas en 
el extranjero para el alumnado, pro-
fesorado y personal de formación 
profesional y enseñanzas de artes 
plásticas y diseño de los centros pú-
blicos dependientes del Departamento 
de Educación del Gobierno de Nava-
rra  
BON de 10 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Modalidad A.–Para 
alumnos de Grado Medio y Grado Su-
perior: Unas estancias que tendrán una 
duración de trece o catorce semanas y 
se gestionarán desde el Servicio de 
Formación Profesional. Modalidad B.–
Exclusivamente para alumnos de Grado 
Medio: Unas estancias de dos o tres 
semanas de duración que ... ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308267  

  

RESOLUCIÓN 516/2017, de 3 de 
noviembre, del Director General de 
Educación, por la que se presenta la 
convocatoria de ayudas a las estan-
cias formativas en el extranjero para 
el alumnado y profesorado de forma-
ción profesional y enseñanzas de artes 
plásticas y diseño de los centros pú-
blicos dependientes del Gobierno de 
Navarra que se llevarán a cabo du-
rante 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  

  

Direccion General de Industria, 
Energia e Innovacion 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
Ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial del año 2019  
BDNS de 14 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones objeto de la presen-
te convocatoria las empresas que cum-
plan las condiciones y requisitos esta-
blecidos en el artículo 2 del RD 
263/2019 y que realicen las actuaciones 
subvencionables en establecimientos 
ubicados en Navarra.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 308747  

  

RESOLUCIÓN 75E/2019, de 13 de 
junio, de la Directora General de In-
dustria, Energía e Innovación, por la 
que se aprueba la convocatoria de la 
subvención “Programa de incentivos 
a la movilidad eficiente y sostenible 
(Moves) 2019”. Identificación BDNS: 
461745.  
BON de 25 de junio de 2019  
Beneficiarios: Siempre que tengan su 
residencia fiscal en España y la actua-
ción objeto de ayuda esté ubicada en 
Navarra, podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones objeto de la presente con-
vocatoria las personas que se indican a 
continuación, en función de los tipos de 
actuaciones de las bases 5, 6 y 7. Para 
la...  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307438  
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Direccion General de Interior 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de 
abril, del Director General de Inte-
rior, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a los ayun-
tamientos de Navarra que dispongan 
de una agrupación municipal de vo-
luntarios de protección civil, y asocia-
ciones locales de voluntarios de pro-
tección civil, que hayan suscrito un 
convenio de colaboración con el Go-
bierno de Navarra, para contribuir a 
su funcionamiento durante el año 
2017.  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 292102  

  

Direccion General de Politica Eco-
nomica y Empresarial y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
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 Inter-
nacionales 2017.  
BON de 9 de diciembre de 2016  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción 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 solici-
tado 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 de 3017  
Referencia: 289367  

  

Ayudas a la inversión en pymes in-
dustriales.  
BON de 17 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las empresas que reúnan 
los requisitos que se indican .  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308336  

  

Direccion General de Turismo y Co-
mercio 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
RESOLUCIÓN 531E/2017, de 1 de 
agosto, de la Directora General de 
Turismo y Comercio, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones para actuaciones de inversión, 
dinamización o promoción turística 
de proyectos cofinanciados de pro-
gramas europeos POCTEFA.  
BON de 25 de agosto de 2017  
Beneficiarios: Entidades locales, con-
sorcios turísticos y asociaciones turísti-
cas que participen como socios en pro-
yectos europeos aprobados dentro de las 
convocatorias del Programa POCTEFA 
(2014-2020).  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 294258  

  

Direccion General de Universidades y 
Recursos Educativos 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
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 alumna-
do de formación profesional de grado 
superior de centros públicos depen-
dientes del Departamento de Educa-
ción, dentro de la convocatoria y del 
proyecto denominado “FONTE-
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LLAS” 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  

  

Becas para el Curso 2019-2020, para 
el alumnado que curse estudios 
postobligatorios no universitarios.  
BON de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas solicitantes 
y posibles beneficiarias de las becas o 
ayudas al estudio serán, en todos los 
supuestos: a) Los padres o tutores lega-
les respecto de los estudios realizados: –
Por sus hijos menores de 30 años (a 31 
de diciembre de 2018). –Por sus hijos 
mayores de 30 años (a 31 de ... ... Con-
sultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308886  

  

SERVICIO NAVARRO DE EM-
PLEO 
Comunidad Autónoma: Navarra, Co-
munidad Foral de.  
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de 
octubre, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la 
que se regula la concesión de subven-
ciones para promoción del empleo 
autónomo.  
BON de 12 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
las subvenciones previstas en este pro-
grama las personas desempleadas e ins-
critas como demandantes de empleo, en 
el Servicio Público de Empleo corres-
pondiente, cuando se establezcan como 
trabajadores autónomos o por cuenta 
propia en la Comunidad Foral de Nava-
rra y se hayan dad...  

Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 20764  

  

RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de 
junio, del Director Gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, por la que se 
convocan y regulan ayudas para fa-
vorecer la inserción laboral de muje-
res y la conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar de las perso-
nas trabajadoras.  
BON de 9 de octubre de 2013  
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según 
programa.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273698  

  

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de 
noviembre de 2007, del Director Ge-
rente 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 labo-
rales.  
BON de 28 de diciembre de 2007  
Beneficiarios: Podrán acogerse a las 
subvenciones contempladas en la pre-
sente 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 500E/2019, de 2 de 
abril, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención para 
favorecer la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad en el mercado 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=284466
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308886
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=20764
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=273698
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=22162


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

146 

ordinario de trabajo, y se modifican 
sus bases reguladoras aprobadas por 
la Resolución 795/2013, de 16 de ma-
yo.  
BON de 27 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Se presentarán, preferen-
temente, en el Registro del Servicio 
Navarro de Empleo. No obstante, se 
podrán presentar también en cualquiera 
de las demás oficinas de Registro del 
Gobierno de Navarra, o por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régim... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
28 de mayo de 2019 - Hasta el 27 de 
junio de 2019  
Referencia: 306741  

  

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 con-
tratación 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  

  

Servicio Navarro de Empleo 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
RESOLUCIÓN 416E/2018, de 13 de 
septiembre, de la Directora Gerente 
del Servicio 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 Na-
varra que tengan la consideración de 
Pyme, de acuerdo con la definición con-
tenida en el Anexo I del Reglamento 
(UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014. A estos efectos, la defi-
nición d...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302184  

  

RESOLUCIÓN 2188/2017, de 4 de 
julio, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el 
fomento de la contratación de perso-
nas 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 Na-
varra o centro de trabajo radicado en 
Navarra. b) Tener más de 50 trabajado-
res 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 perso-
nas perceptoras de Renta Garantiza-
da o Renta de Inclusión Social.  
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BON de 3 de mayo de 2018  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la subvención las siguientes entida-
des: a) Empresas. b) Trabajadores/as 
autónomos/as. c) Entidades sin ánimo 
de lucro. 2.2. Las beneficiarias de la 
subvención deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: a) Tener domicilio social 
y fiscal en la Comunidad Fora...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 292689  

  

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 regulado-
ras 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 provisional-
mente de oficio como Empresa de In-
serción Sociolaboral. b) Los Centros de 
Inserción Sociolaboral calificados defi-
nitivamente como Empresas de Inser-
ción So...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de enero de 2019 - Hasta el 15 de 
febrero de 2019  
Referencia: 303429  

  

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de 
octubre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se regula la concesión de subven-
ciones al fomento del modelo de em-
presa de economía social mediante el 
apoyo a la entrada de nuevos socios-
trabajadores o socios de trabajo y a la 

transformación de empresas en em-
presas de economía social.  
BON de 10 de noviembre de 2015  
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la 
subvención: a) Entrada de nuevos so-
cios-trabajadores o de trabajo: Las per-
sonas físicas que se incorporen como 
socios-trabajadores o de trabajo en so-
ciedades 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  

  

Servicio Navarro de Empleo - Nafar 
Lansare 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
Subvención para planes de formación 
en materia de diálogo social y nego-
ciación colectiva  
BON de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en las 
presentes bases: a) Las asociaciones 
empresariales intersectoriales, legal-
mente constituidas, con representación 
el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra. b) Las organizaciones sindica-
les, legalmente constituidas (Centrales 
Sindic...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309249  

  

Servicio Navarro de Salud - Osasun-
bidea 
Comunidad Autónoma: Comunidad 
Foral de Navarra.  
ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de 
octubre, del Consejero de Salud, por 
la que se establece el régimen de ayu-
das por gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención para pa-
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cientes del Servicio Navarro de Sa-
lud-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 Nava-
rro de Salud-Osasunbidea que se deri-
ven 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  

Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur 
Nagusia 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de subvenciones para la 
concesión de prestaciones económicas 
a personas y/o familias en situación 
de emergencia social del Ayuntamien-
to 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 requi-
sitos 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  

  

Mancomunidad de Servicios Sociales 
de Base de Ansoáin, Berrioplano, Be-
rriozar, Iza y Juslapeña 
Provincia: Navarra.  
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  
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 Admi-
nistración y presentar u...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de febrero de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 303910  

  

PAÍS VASCO 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo (ELANKIDETZA) 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
Ayudas a intervenciones de acción 
humanitaria con cargo a la coopera-
ción para el desarrollo  
BOPV de 9 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayu-
das objeto del presente Decreto las enti-
dades o agrupaciones de entidades, que 
cumplan los siguientes requisitos: a) 
Estar inscritas en el Registro de Agentes 
de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. b) 
Reflejar expresamente en sus estatuto...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308261  

  

Agencia Vasca de Desarrollo Empre-
sarial. 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=301988
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303480
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303910
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308261


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

149 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 
2019, del Director General de SPRI – 
Agencia Vasca de Desarrollo Empre-
sarial, por la que se procede a la 
aprobación, publicación y convocato-
ria de las bases reguladoras del Pro-
grama de Ayudas «Ciberseguridad 
Industrial» 2019.  
BOPV de 7 de junio de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas contempladas en el presente 
Programa las empresas industriales o de 
servicios técnicos (ligados al producto-
proceso) conexos a las anteriores, así 
como las empresas que realicen tareas 
de diseño y montaje de productos indus-
triales. Podrán acceder, igualmente, las 
empre...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de junio de 2019 - Hasta el 28 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 307142  

  

Programa de Ayudas «Renove Indus-
tria 4.0» 2019  
BOPV de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán acceder a las 
ayudas contempladas en el presente 
Programa las empresas industriales, así 
como las empresas que realicen tareas 
de diseño y montaje de productos indus-
triales que presenten proyectos de ad-
quisición de maquinaria y/o equipa-
miento avanzado (Hardware y Softwa-
re) para la implementac... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309066  

  

Departamento de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
Bases de la convocatoria de las ayu-
das al sector pesquero y acuícola de la 

Comunidad Autónoma del País Vas-
co.  
BOPV de 4 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas convocadas en 
la presente Orden, en función de la mo-
dalidad de ayuda, las personas físicas y 
jurídicas, las comunidades de bienes, las 
organizaciones profesionales pesqueras, 
las organizaciones de productores del 
sector pesquero, las cofradías de pesca...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309036  

  

Ayudas a la promoción exterior de las 
empresas vinícolas a través de la sub-
vención de las misiones comerciales 
inversas, «Programa Lehiatu Ardoa».  
BOPV de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarias las personas o en-
tidades que se encuentren en la situa-
ción que fundamenta la concesión de la 
subvención o en las que concurran las 
circunstancias previstas en las bases 
reguladoras de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309303  

  

ORDEN de 30 de julio de 2019, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se 
aprueban, para los ejercicios 2019 y 
2020, las bases de la convocatoria de 
ayudas a las actuaciones de eficiencia 
energética en PYMEs y grandes em-
presas del sector industrial en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.  
BOPV de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Para cada tipo de actua-
ción, según los criterios de la base 3, 
podrán ser beneficiarias de las ayudas 
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previstas en este programa, siempre que 
tengan residencia fiscal en España y que 
la actuación objeto de ayuda esté ubica-
da en la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, las siguientes empresas: a) Las 
emp...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2020  
Referencia: 307973  

  

Ayudas de formación a personal in-
vestigador y tecnólogo para 2020, en 
el entorno científico-tecnológico y 
empresarial del sector agropesquero 
y alimentario vasco.  
BOPV de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de enero de 2020  
Referencia: 309131  

  

ORDEN de 23 de julio de 2019, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que se convo-
can para el año 2020 las ayudas a la 
inversión del programa de apoyo al 
sector vitivinícola.  
BOPV de 9 de agosto de 2019  
Beneficiarios: 1. Podrán presentar soli-
citudes para acogerse a la financiación 
de las medidas de promoción en terce-
ros países: a) Empresas vinícolas. b) 
Organizaciones de productores vitiviní-
colas y asociaciones de organizaciones 
de productores vitivinícolas, definidas 
de acuerdo a los artículos 152 y 156 del 
Re...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2020  
Referencia: 307930  

  

Departamento de Educación 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
Ayudas a las Escuelas de primer ciclo 
de Educación Infantil de titularidad 
privada durante el curso 2019-2020.  
BOPV de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en la 
presente convocatoria las escuelas de 
primer ciclo de Educación Infantil de 
titularidad privada de la CAPV que 
cuenten con la autorización de esta eta-
pa para el curso 2019-2020.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309201  

  

Subvenciones por el desarrollo de 
programas de promoción de la inter-
culturalidad dirigidos al alumnado 
inmigrante y de refuerzo lingüístico 
del alumnado de reciente incorpora-
ción (L2. Educación inclusiva y aten-
ción a la diversidad  
BOPV de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la presente convocatoria aquellas 
personas o entidades titulares de centros 
privados con unidades concertadas en 
Educación Primaria y/o Secundaria 
obligatoria y aquellas personas o enti-
dades titulares de centros privados o de 
titularidad municipal que reciben sub-
venciones...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 23 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309286  

  

Ayudas para estancias en centros dis-
tintos al de aplicación del Programa 
Predoctoral de Formación de Perso-
nal Investigador.  
BOPV de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Estas ayudas podrán ser 
solicitadas por las personas beneficia-
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rias del Programa Predoctoral de For-
mación de Personal Investigador No 
Doctor correspondiente al curso 2019-
2020 que otorga el Gobierno Vasco.  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309183  

  

Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
ORDEN de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas So-
ciales, por la que se establece el pro-
cedimiento de concesión y de pago de 
la ayuda económica a las mujeres 
víctimas de violencia de género, pre-
vista en el artículo 27 de la Ley orgá-
nica 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 si-
guientes requisitos: a) Estar empadro-
nada a la fecha de la solicitud en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco con 
una anti...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2014  
Referencia: 289208  

  

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 re-
torno juvenil,para el año 2019, desti-
nadas a la contratación de personas 
jóvenes en centros de trabajo de la 
Comunidad Autónoma del País Vas-
co.  

BOPV de 17 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones previstas en esta 
convocatoria por la contratación de per-
sonas jóvenes participantes en el pro-
grama de retorno juvenil, las empresas, 
independientemente de su forma jurídi-
ca, 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  

  

Departamento de Hacienda y Econo-
mía 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
Dos becas de formación e investiga-
ción en el campo de las metodologías 
estadístico-matemáticas de la produc-
ción estadística de tipo oficial.  
BOPV de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Para optar a estas becas 
será necesario cumplir además los si-
guientes requisitos: a) Estar en posesión 
de una titulación universitaria de Grado, 
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, 
en la que se imparta la materia de esta-
dística, o de una diplomatura en estadís-
tica, y no haber transcurrido má...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 19 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309243  

  

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

  

Concurso «Quizz 41 – ¿Cuánto sabes 
del Concierto Económico?».  
BOPV de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas participan-
tes deberán reunir los siguientes requisi-
tos a la fecha de apertura del periodo de 
inscripción: a) Ser alumno o alumna de 
cualquiera de las Universidades del sis-
tema universitario vasco. b) No estar 
cumpliendo sanción administrativa o 
penal por incurrir en discriminación...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309233  

  

Departamento de Hacienda y Finan-
zas 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
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 indi-
viduales 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  

  

Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
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 beneficia-
rias de las ayudas las personas físicas, 
tanto a título individual o como agrupa-
das en una unidad familiar, que cum-
plan los requisitos previstos en el artícu-
lo 5. 2.– Constituye una unidad familiar, 
a los efectos de la presente Orden, las 
personas unidas en matrimonio o co... ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303215  

  

Departamento de Salud 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
Ayudas a organizaciones profesiona-
les, asociaciones sin ánimo de lucro 
que desarrollen su labor en el ámbito 
de la salud y entidades científicas de 
especialidades sanitarias sin ánimo de 
lucro, para su funcionamiento y or-
ganización de actividades de forma-
ción continua del personal durante el 
año 2019.  
BOPV de 28 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de 
las ayudas contempladas en los capítu-
los II, III y IV las entidades que, como 
beneficiarias, se describen en el respec-
tivo capítulo, que realicen la actividad 
que fundamenta el otorgamiento de las 
ayudas para cada una de las finalidades 
allí previstas, o que se encuentren en l...  
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Plazo final de presentación: Desde el 
29 de octubre de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308953  

  

Presidencia de Gobierno 
Comunidad Autónoma: País Vasco.  
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 
de 2018, de la Secretaria General de 
Acción Exterior, por la que se convo-
can prestaciones económicas a Cen-
tros Vascos para atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema 
necesidad de personas pertenecientes 
a las Colectividades Vascas en el ex-
tranjero, para el año 2019.  
BOPV de 28 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Las ayudas se adjudica-
rán a los Centros Vascos solicitantes 
para atender 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 colecti-
vidad vasca, definida en el artículo 3 ...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303208  

  

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 
2019, del Secretario General de la 
Presidencia, por la que se hace públi-
ca la convocatoria, para el ejercicio 
2019, del programa de ayudas para la 
presentación de la segunda fase del 
Programa Horizonte 2020, de Proyec-
tos Tractores de Investigación Euro-
peos, liderados por Agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.  
BOPV de 29 de julio de 2019  
Beneficiarios: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto 
92/2019, de 25 de junio, podrán acceder 
a estas ayudas, los Agentes Científico-
Tecnológicos integrados en la Red Vas-
ca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

acreditados a tal efecto, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 
109/2015...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de julio de 2019 - Hasta el 27 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 307805  

  

RIOJA, LA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
Resolución 81/2018, de 26 de enero, 
de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la 
que se aprueba la convocatoria públi-
ca, de concesión de ayudas a inver-
siones para la mejora de la produc-
ción y/o comercialización de produc-
tos vitivinícolas dentro del Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-
2023  
BOR de 29 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de la medida de inversiones: a) Las em-
presas vitivinícolas que en el momento 
de la solicitud produzcan o comerciali-
cen 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  

  

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
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Resolución de 10 de abril de 2019, de 
la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2019 de las subvencio-
nes destinadas al fomento de la inves-
tigación, desarrollo e innovación, en 
régimen de concesión directa, para el 
programa 5: Ayudas a la inversión y 
funcionamiento de agrupaciones em-
presariales innovadoras  
BDNS de 10 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
las agrupaciones empresariales innova-
doras AEIs. Las subvenciones se conce-
derán exclusivamente a la entidad jurí-
dica que gestione la agrupación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Apartado 
Primero, punto 2.f), de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de abril de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305592  

  

Resolución de 14 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al Programa de 
Seguridad en el Trabajo, en régimen 
de concurrencia competitiva  
BDNS de 14 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, con 
las excepciones prevista en el apartado 
primero, punto 2.d1) de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304741  

  

Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la primera convocatoria 2019 de las 

subvenciones destinadas a la promo-
ción de emprendedores en régimen de 
concesión directa.  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: a) Las personas físicas, 
desempleadas o en activo, que se consti-
tuyan como empresario individual, ten-
gan su domicilio fiscal y centro de tra-
bajo en La Rioja y reúnan la condición 
de nueva empresa emprendedora. b) Las 
nuevas sociedades que se constituyan en 
La Rioja, que tengan tanto el domicilio 
...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304600  

  

Resolución de 18 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas a la promoción de 
la innovación empresarial -Programa 
Cheque de Innovación-, en régimen 
de concesión directa  
BDNS de 18 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas personas físi-
cas o jurídicas Pymes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Apartado Primero, punto 
2.d) de la convocatoria. También po-
drán ser beneficiarias las Grandes Em-
presas en el caso de los Cheques (Estra-
tegia en Innovación-Tecnología) para 
Estudios previos al desarrollo de Planes 
Indus...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304924  

  

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al Programa de 
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promoción de las energías renovables, 
el ahorro y eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente, en 
régimen de concesión directa  
BDNS de 19 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, con 
las excepciones prevista en el apartado 
primero, punto 2.k2), de la convocato-
ria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304925  

  

Resolución de 14 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al Programa de 
Innovación en Estructuras de Gestión 
y Tecnológicas, en régimen de concu-
rrencia competitiva  
BDNS de 14 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, con 
las excepciones prevista en el apartado 
primero, punto 2.d1), de la convocato-
ria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304742  

  

Resolución de 18 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innova-
ción, en régimen de concesión directa, 
para el Programa 4: Puesta en mar-

cha y funcionamiento de empresas 
jóvenes e innovadoras  
BDNS de 18 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Pequeñas empresas, jó-
venes e innovadoras, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado primero, punto 
2.f), de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304850  

  

Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones para el apoyo a la financiación 
de las empresas, en régimen de conce-
sión directa.  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas industriales, 
extractivas, transformadoras y de servi-
cios, así como el comercio mayorista y 
minorista.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 304594  

  

Resolución de 18 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innova-
ción, en régimen de concesión directa, 
para los programas 2, 3 y 6: Desarro-
llo de proyectos de investigación y 
desarrollo, I+D, Desarrollo de proyec-
tos de innovación en materia de pro-
cesos y organización, Ayudas a la 
contratación de investigadores y/o 
tecnólogos para el desarrollo de ta-
reas de I+D+i  
BDNS de 18 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
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nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
primero, punto 2.h), de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304849  

  

Resolución de 14 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al Programa de 
Diseño de Producto, en régimen de 
concurrencia competitiva  
BDNS de 14 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, con 
las excepciones previstas en el apartado 
primero, punto 2.d1), de la convocato-
ria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304743  

  

Resolución de 23 de mayo de 2019, de 
la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2019 de las subvencio-
nes destinadas al Programa Estraté-
gico de Comercio Exterior, en régi-
men de concesión directa. Actuación: 
Programa de Asistencia agrupada a 
misiones comerciales organizadas por 
la Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja  
BDNS de 23 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán tener la condi-
ción de beneficiarios a esta convocato-
ria de ayudas las siguientes entidades 
siempre que figuren en la lista definitiva 

de admitidos en cada misión comercial 
con destino Colombia, Estados Unidos 
y/o México de acuerdo con el procedi-
miento de participación publicado en el 
Boletín ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de mayo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306823  

  

Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al fomento de la 
industria agroalimentaria, en régi-
men de concesión directa.  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas cuya actividad 
sea la transformación y/o comercializa-
ción al por mayor de productos agroa-
limentarios.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304596  

  

Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones a proyectos intensivos en in-
versión o en creación de empleo, en 
régimen de concesión directa  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas cuya actividad 
exclusiva o principal esté encuadrada en 
alguno de los epígrafes del CNAE-2009 
(Real Decreto 475/2007, de 13 de abril) 
incluidos en el Apartado Primero, punto 
2.2, de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304595  
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Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al plan para la 
competitividad del comercio minoris-
ta, en régimen de concesión directa.  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Pyme del sector del co-
mercio minorista incluidos en los epí-
grafes de la División 47 y División 95 
de la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas 2009 -CNAE-2009, 
aprobada por Real Decreto 475/2007, de 
13 de abril con las siguientes excepcio-
nes: a) Grupo 47.3 Comercio al por me-
nor de combu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304599  

  

Resolución de 14 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 (TIC) de las 
subvenciones destinadas al Programa 
de Estructuras y Sistemas TIC e In-
dustria conectada 4.0, en régimen de 
concurrencia competitiva  
BDNS de 14 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
las empresas y organizaciones públicas, 
semipúblicas o privadas que presten 
servicios a las empresas, así como agru-
paciones empresariales, con las excep-
ciones previstas en el apartado primero, 
punto 2.d1) de la convocatoria. Además, 
en el caso del Programa 'Industria co-
ne...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304744  

  

Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución 209/2019, de 7 de febrero, 
de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la 
que se aprueba la convocatoria públi-
ca para el ejercicio 2019 de las ayudas 
para la adquisición de animales de 
reposición en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja  
BOR de 15 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de 
la presente convocatoria se han de re-
unir los requisitos que se determinan en 
los artículos 3 y 4 de la Orden regulado-
ra.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de febrero de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2020  
Referencia: 304441  

  

Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución 308/2019, de 18 de febre-
ro, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se realiza la convocatoria pública 
para el ejercicio 2019 de las subven-
ciones del coste de los seguros agra-
rios incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados 2019  
BDNS de 18 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de 
la presente convocatoria se han de re-
unir los requisitos que se determinan en 
la Orden reguladora.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 304099  

  

Consejería de Desarrollo Económico 
e Innovación 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
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co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al fomento de la 
acuicultura y de la transformación y 
comercialización de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, en régi-
men de concesión directa  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Pymes que ejerzan la 
actividad económica de acuicultura y/o 
transformación y comercialización ma-
yorista de los productos de la pesca y la 
acuicultura.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304598  

  

Resolución de 18 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2019 de las subven-
ciones destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innova-
ción, en régimen de concesión directa, 
para el programa 1: Trabajos previos 
al desarrollo de proyectos de I+D+i o 
al desarrollo de organizaciones inten-
sivas en I+D+i  
BDNS de 18 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Empresas y organizacio-
nes públicas, semipúblicas o privadas 
que presten servicios a las empresas, así 
como agrupaciones empresariales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
primero, punto 2.d), de la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304847  

  

Resolución de 9 de julio de 2019, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria 2019, de las 
subvenciones destinadas al fomento y 

consolidación del Trabajo Autónomo 
Riojano, en régimen de concesión 
directa (extracto)  
BOR de 15 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones los trabajadores que 
en el momento de la presentación de la 
solicitud de la subvención estén dados 
de alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y que 
cumplan los siguientes requisitos: a) 
Que se h...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de julio de 2019 - Hasta el 27 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307589  

  

Subvenciones destinadas al Programa 
Estratégico de Comercio Exterior, en 
régimen de concesión directa. Actua-
ción: Programa de Proyectos de Co-
mercio Exterior  
BOR de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: a.1) Las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) cuya actividad 
esté incluida en alguno de los siguientes 
epígrafes de la CNAE-2009 (Real De-
creto 475/2007, de 13 de abril): a.1.1) 
Sección C. Industria Manufacturera. 
a.1.2) Grupo 58.2. Edición de progra-
mas informáticos. a.1.3) Grupo 62.0. 
Progr...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
20 de diciembre de 2019  
Referencia: 309133  

  

Resolución de 12 de marzo de 2019, 
de la Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, por la que se aprueba 
la primera convocatoria 2019 de las 
subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en 
régimen de concesión directa.  
BOR de 15 de marzo de 2019  
Beneficiarios: a) Programa de adquisi-
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ción de suelo en polígonos industriales. 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de la Orden DEI/6/2018, de 18 
de enero. b) Programa de proyectos de 
inversión promovidos por pequeñas y 
medianas empresas (pyme) o grandes 
empresas. De acuerdo con lo dispuesto 
en el Aparta...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304597  

  

Consejería de Educación, Formación 
y Empleo 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución de 21 de noviembre de 
2018, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para la conce-
sión de ayudas y becas a personas 
trabajadoras en situación de desem-
pleo por su participación en acciones 
de formación profesional para el em-
pleo, para los años 2019 y 2020  
BOR de 21 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Las personas trabajado-
ras en situación de desempleo, residen-
tes en La Rioja, participantes en las ac-
ciones de formación para el empleo 
subvencionadas por la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja que se estén impar-
tiendo en 2019 o 2020 y que reúnan los 
requisitos que se mencionan para cada 
una de ellas en l...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2020  
Referencia: 303047  

  

Consejería de Fomento y Política Te-
rritorial 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Resolución de 3 de octubre de 2018, 
de la Consejería de Fomento y Políti-
ca Territorial, por la que se convoca 

la subvención regulada en la Orden 
FOM/70/2018, de 24 de septiembre, 
de la Consejería de Fomento y Políti-
ca Territorial, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la con-
cesión de las ayudas a los jóvenes pa-
ra la compra de vivienda en la Co-
munidad 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 nacio-
nalidad 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  

  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Rioja, La.  
Orden de 29 de diciembre de 2006 de 
la Consejería de Hacienda y Empleo, 
por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayu-
das al fomento del empleo estable y 
de calidad en el ámbito de la Comu-
nidad 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 em-
presas, cualquiera que sea su forma ju-
rídica, y las entidades privadas sin áni-
mo de lucro que realicen una actividad 
económica, y que cumpliendo los requi-
sitos previstos en el artículo 13 del De-
creto...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 15099  
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Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
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 contrata-
ción de jóvenes (Cheque joven) des-
empleados en el ámbito de la Comu-
nidad 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, cual-
quiera que sea su forma jurídica, y las 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
que estén dadas de alta en una actividad 
económica. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 277741  

  

Orden de 25 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo, por la que se esta-
blecen 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  

  

Consejería de Salud 
Comunidad Autónoma: La Rioja.  
Orden SAL/36/2019, de 23 de agosto, 
de la Consejería de Salud, por la que 

se publican las bases de la fase auto-
nómica del concurso escolar 2019-
2020: Consumópolis15. Tus actos de 
consumo pueden cambiar el mundo, 
¿cómo lo harías tú?  
BOR de 28 de agosto de 2019  
Beneficiarios: .- Podrán participar en 
este concurso, en régimen de concu-
rrencia competitiva, escolares que estén 
matriculados en cualquier centro públi-
co, concertado o privado de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja en alguno de 
los tres niveles señalados en el punto 
siguiente. 2.- Niveles de participación: 
Nivel 1... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de octubre de 2019 - Hasta el 2 de 
abril de 2020  
Referencia: 308100  

  

Resolución de 31 de julio de 2019, de 
la Consejera de Salud, de convocato-
ria para el año 2019, de ayudas socia-
les 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 san-
guíneas o tratamiento con concentra-
dos de factores de coagulación en el 
ámbito del Sistema de Salud en La 
Rioja. (extracto  
BOR de 26 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Personas hemofílicas o 
con otras coagulopatías congénitas que 
hayan desarrollado la hepatitis C a con-
secuencia de haber recibido tratamien-
tos con concentrados de factores de 
coagulación en el ámbito del sistema 
sanitario público de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja, que residan en la 
misma y que est...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de agosto de 2019 - Hasta el 6 de 
enero de 2020  
Referencia: 308056  
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PRESIDENCIA DEL PARLAMEN-
TO DE LA RIOJA 
Comunidad Autónoma: Rioja, La.  
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 Depar-
tamento de Derecho. Modalidad B.- 
Alumnos de Segundo Ciclo del Depar-
tamento de Derecho.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 18646  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Mancomunidad del Tirón 
Provincia: Rioja, La.  
Aprobación definitiva de Ordenanza 
Reguladora de la Concesión de Sub-
venciones para evitar el corte de Su-
ministro 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 fina-
les de la ayudas objeto de la presente 
orden, quienes siendo titulares de un 
contrato de suministro de energía eléc-
trica o gas, tengan una deuda pendiente 
de pago y se les realice el requerimiento 
fehaciente de pago previsto por la nor-
mativa aplicable al tipo de suministro, 
s...  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de septiembre de 2014  
Referencia: 277720  

  

Concurrencia de ámbito 
Local 

ALICANTE 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

UNIVERSIDAD MIGUEL HER-
NÁNDEZ DE ELCHE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Becas en el marco del Programa de 
atención al estudiante y orientación 
universitaria, en virtud del acuerdo 
de colaboración entre la Delegación 
de Estudiantes y el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Coordinación de la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes matriculados 
en alguna de las titulaciones oficiales de 
la Universidad Miguel Hernández de 
Elche adscritas al centro para el que 
soliciten la beca, con la excepción de 
los estudios de doctorado. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309252  

  

Ayudas a la investigación 2019 de la 
Cátedra Misteri d’Elx.  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Personas que se encuen-
tren en alguna de las siguientes situa-
ciones: – Estar cursando el último curso 
del grado o máster. – Estar en proceso 
de realización del trabajo final de grado. 
– Estar en proceso de realización del 
trabajo final de máster. – En el caso que 
no se esté en ninguno de estos cas... ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
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diciembre de 2019  
Referencia: 309251  

  

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

  

ASTURIAS 

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Aller 
Provincia: Asturias.  
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  

  

Ayuntamiento de Caravia 
Provincia: Asturias.  
Ordenanza reguladora de ayudas 
económicas municipales para la aten-
ción 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  

  

Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias.  
Subvenciones para actuaciones y pro-
yectos de promoción económica y 
empleo  
BDNS de 2 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Entidades, fundaciones, 
asociaciones, federaciones e institucio-
nes, sin ánimo de lucro, que, teniendo 
los recursos humanos, técnicos y mate-
riales necesarios, presenten proyectos 
comprensivos de alguna de las actua-
ciones que se relacionan en el apartado 
siguiente  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de septiembre de 2019 - Hasta el 20 
de enero de 2020  
Referencia: 308163  

  

Convocatoria pública de subvencio-
nes de la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Gi-
jón/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, agrupa-
ciones, asociaciones o federaciones co-
rales sin ánimo de lucro, o agrupaciones 
de personas jurídicas de dicha naturale-
za 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  

  

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309251
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302083
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=290296
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=288149
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=308163
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=299201


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

163 

Acuerdo de 5 de febrero de 2019, de 
la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Gijón, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras para conce-
sión directa de becas de transporte, 
de conciliación y por realización de 
prácticas no laborales vinculadas a 
programas del Plan Local de Forma-
ción, Agencia de Activación Juvenil o 
proyectos específicos de integración 
sociolaboral impulsados por la Agen-
cia 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 pre-
via al inicio del curso/programa) que 
participen en cur¬sos para mejora de 
competencias profesionales de los pro-
gramas formativos vinculados al Plan 
Local de Formación (con duración su-
perior a 60 horas presenciales durante la 
fase lectiva) o...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303853  

  

Acuerdo de 13 de marzo de 2018, de 
la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Gijón, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras para conce-
sión de becas de los proyectos: “Acti-
vación Juvenil: Incorpórate” y “Acti-
vación Juvenil: Incorpórate2”, en el 
contexto del Sistema Nacional de Ga-
rantía 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 itinera-
rios formativos que contemplan los 
Proyectos “Activación Juvenil: Incorpó-
rate” y “Activación Juvenil: Incorpora2. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de abril de 2018  
Referencia: 298103  

  

Ayuntamiento de Grandas de Salime 
Provincia: Asturias.  
Aprobación definitiva de la ordenan-
za de ayudas económicas municipales 
para la atención de necesidades socia-
les. Ayuntamiento de Grandas de Sa-
lime  
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 reco-
nocido 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  

  

Ayuntamiento de Morcín 
Provincia: Asturias.  
Aprobación definitiva de la ordenan-
za municipal reguladora de las ayu-
das de emergencia y contra la pobre-
za energética del Ayuntamiento de 
Morcín  
BOPA de 30 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Serán destinatarios de 
estas ayudas las personas que se en-
cuentren 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  

  

Ayuntamiento de Noreña 
Provincia: Asturias.  
Subvenciones del Ayuntamiento de 
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Noreña destinadas a asociaciones cul-
turales, socioculturales y educativas 
durante el ejercicio 2019, en régimen 
de concurrencia competitiva.  
BDNS de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de este Programa de subvenciones, las 
entidades, asociaciones y entidades cul-
turales, del municipio de Noreña que 
desarrollen actividades cultuales y edu-
cativas en el Concejo o lleven a cabo 
proyectos o actividades que motiven la 
concesión de la subvención y que reú-
nan los r...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309220  

  

Ayuntamiento de Parres 
Provincia: Asturias.  
Anuncio. Aprobación definitiva de la 
ordenanza reguladora de la presta-
ción 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 perso-
nas y familias que se encuentran en si-
tuación de necesidad social y no tienen 
cobertura por otros sistemas de protec-
ción social ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 273890  

  

Ayuntamiento de Parres 
Provincia: Asturias.  
Bases de la convocatoria de ayudas 
contra la pobreza energética en base 
a Convenio de Colaboración entre 
Administración del Principado de 
Asturias y Ayuntamiento de Parres 
para 2019.  
BOPA de 26 de agosto de 2019  

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas económicas las personas o 
unidades familiares que cumplan los 
siguientes requisitos generales: • Las 
personas físicas que sean titulares de un 
contrato de suministro energético y los 
arrendatarios, que no siendo titulares de 
un contrato de suministro, estén ob...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de agosto de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308065  

  

Ayuntamiento de Quirós 
Provincia: Asturias.  
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 en-
cuentren 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  

  

Ayuntamiento de Salas 
Provincia: Asturias.  
Subvenciones a entidades culturales, 
deportivas y educativas en régimen 
de concurrencia competitiva, año 
2019. Expte. 2304/2019.  
BOPA de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones, entidades 
culturales, deportivas, centros educati-
vos y asociaciones de alumnos y de pa-
dres y madres de alumnos del municipio 
de Salas.  
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Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309223  

  

Ayuntamiento de Siero 
Provincia: Asturias.  
Anuncio. Bases específicas regulado-
ras de subvenciones del Ayuntamien-
to de Siero destinadas a las cooperati-
vas de aguas y/o comunidades de 
aguas del concejo de Siero.  
BOPA de 23 de julio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 307734  

  

BALEARS (ILLES) 

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Alaior 
Provincia: Illes Balears.  
Aprobación de las bases que han de 
regir la concesión de ayudas econó-
micas 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 familia-
res y que no dispongan de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia. No podrán obtener la con-
dición 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  

  

Aprobación de la modificación de las 
bases que han de regir la concesión de 

ayudas económicas individuales, tem-
porales de servicios sociales para el 
año 2019  
BOIB de 15 de junio de 2019  
Beneficiarios: Personas empadronadas 
en el municipio de Alaior, mayores de 
edad o bien menores con cargas familia-
res y que no dispongan de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia. No podrán obtener la con-
dición de beneficiarias si se encuentran 
en la situación prevista en el artículo 
13.2 d...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307258  

  

Ayudas al estudio para el fomento de 
la ocupación para el curso 2019-2020  
BOIB de 16 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las personas interesadas 
en obtener una ayuda o beca deben 
cumplir los siguientes requisitos: a) Te-
ner entre 16 y 30 años. b) Estar empa-
dronado / a en el municipio de Alaior. 
c) No hallarse incurso / a en ninguno de 
los supuestos que determinan la imposi-
bilidad de obtener la condición de be...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 309219  

  

Subvenciones para la rehabilitación y 
restauración de fachadas en Alaior 
para el año 2019  
BOIB de 23 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Tendrán la considera-
ción de beneficiarios de los propietarios 
/ as o comunidad de propietarios del 
inmueble, ya sean persona física o jurí-
dica. No podrán obtener la condición de 
beneficiarios las personas que se en-
cuentren en situación prevista en el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, del 17 de 
noviem...  
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Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 
de enero de 2020  
Referencia: 309329  

  

Ayuntamiento de Alcúdia 
Provincia: Illes Balears.  
Subvenciones a deportistas de Alcú-
dia que han participado en la edición 
IRONMAN 70.3 de Alcúdia  
BDNS de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los/las beneficiarios/-
arias de esta subvención serán aquellos 
ciudadanos empadronados en Alcúdia 
que hayan participado en el Ironman 
70.3 celebrado día 11 de mayo de 2019.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309221  

  

Premios individuales a deportistas 
destacados 2018  
BDNS de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los/las beneficiarios/-
arias de este premio serán aquellos ciu-
dadanos empadronados o naturales de 
Alcúdia que han obtenido un resultado 
destacado en algún campeonato depor-
tivo entre el 1 de noviembre de 2018 y 
31 de octubre de 2019.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309222  

  

Subvenciones para entidades deporti-
vas  
BDNS de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 
todas aquellas entidades deportivas del 
municipio de Alcúdia que estén legal-
mente constituidas y que cumplan con 
los requisitos de estas mismas bases.  

Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309224  

  

Ayuntamiento de Andratx 
Provincia: Illes Balears.  
Bases del concurso de escaparates de 
Navidad 2019/2020  
BOIB de 16 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Comercios del munici-
pio de Andratx que permanezcan abier-
tos durante las fiestas de Navidad.  
Plazo final de presentación: Hasta el 5 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309217  

  

Ayuntamiento de Calvià 
Provincia: Illes Balears.  
Convocatoria de ayudas económicas 
para personas en riesgo de exclusión 
social en el marco del desarrollo de 
habilidades sociolaborales para facili-
tar 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 em-
padronada en el municipio de Calvià 
con un año de anterioridad a la fecha de 
la solicitud. Contar con una edad com-
prendida 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 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  
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BOIB de 19 de diciembre de 2017  
Beneficiarios: Requisitos para poder 
ser persona beneficiaria de la ayuda 
económica. Estar empadronado o em-
padronada 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  

  

Ayudas económicas para personas en 
riesgo de exclusión social en el marco 
del desarrollo de habilidades sociola-
borales para facilitar el acceso al 
mercado laboral  
BOIB de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019  
Referencia: 309275  

  

Convocatoria de ayudas económicas 
para personas en riesgo de exclusión 
social, para la participación en accio-
nes formativas destinadas a adquirir 
habilidades sociolaborales para mejo-
rar el acceso al mercado laboral  
BOIB de 4 de marzo de 2017  
Beneficiarios: Para poder ser beneficia-
rio 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  

  

Convocatoria de ayudas económicas 
para personas en riesgo de exclusión 
social en el marco del desarrollo de 
habilidades sociolaborales para facili-
tar el acceso al mercado laboral.  
BOIB de 19 de diciembre de 2017  
Beneficiarios: Requisitos para poder 
ser persona beneficiaria de la ayuda 
económica. Estar empadronado o em-
padronada en el municipio de Calvià 
con un año de anterioridad a la fecha de 
la solicitud. Contar con una edad com-
prendida 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  

  

Subvenciones a deportistas individua-
les del municipio de Calvià para el 
año 2019  
BOIB de 16 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las subvenciones objeto de esta con-
vocatoria los deportistas que de manera 
individual cumplan los requisitos que se 
recogen en la convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309218  

  

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 em-
padronada en el municipio de Calvià 
con un año de antigüedad desde la fecha 
de la solicitud. Contar con una edad 
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comprendida entre los 30 y los 60 años 
en el momento de formular la solicitud. 
Las person...  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de febrero de 2018  
Referencia: 297094  

  

Convocatoria de ayudas económicas 
para personas en riesgo de exclusión 
social en el marco del desarrollo de 
habilidades sociolaborales para facili-
tar el acceso al mercado laboral  
BOIB de 15 de diciembre de 2018  
Beneficiarios: Estar la persona empa-
dronada en el municipio de Calvià con 
un año de anterioridad a la fecha de la 
solicitud. Contar con una edad com-
prendida entre los 30 y los 60 años en el 
momento de formular la solicitud. El 
Servicio de Intervención Social y Servi-
cios Sociales valorará la excepcionali-
dad 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 dificultad 
para acceder al mercado laboral  
BOIB de 20 de diciembre de 2018  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de diciembre de 2018  
Referencia: 303018  

  

Subvenciones para actividades cultu-
rales llevadas a cabo en 2019  
BOIB de 3 de octubre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de octubre de 2019 - Hasta el 3 de 

enero de 2020  
Referencia: 308591  

  

Convocatoria de ayudas económicas 
para personas en riesgo de exclusión 
social en el marco del desarrollo de 
habilidades sociolaborales para facili-
tar el acceso al mercado laboral.  
BOIB de 28 de noviembre de 2015  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
las personas en riesgo de exclusión so-
cial por dificultades personales para el 
acceso al empleo, en el marco del Pro-
grama de inserción sociolaboral del 
Servicio de Bienestar Social. ... Consul-
tar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de diciembre de 2015  
Referencia: 283393  

  

Ayuntamiento de Castell, Es 
Provincia: Illes Balears.  
Aprobación de las bases y convocato-
ria de ayudas económicas, individua-
les, temporales y de emergencia social 
para el año 2019  
BOIB de 24 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden acogerse a esta 
convocatoria las actuaciones y necesi-
dades siguientes, las cuales se clasifican 
de la siguiente manera en función de la 
necesidad de que se tenga que atender: 
Ayudas para vivienda Alquileres y cuo-
tas puntuales de hipoteca Equipamiento 
del hogar Mantenimiento del hogar y 
sum...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de octubre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308894  

  

Ayuntamiento de Costitx 
Provincia: Illes Balears.  
Bases ayudas estudiantes del Munici-
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pio de Costitx.  
BOIB de 2 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de estas ayudas los alumnos / as empa-
dronados / as en el municipio de Cos-
titx, antes del 1 de septiembre de 2019, 
menores de 30 años y que realicen estu-
dios a los niveles de educación infantil 
(0 a 6 años), primaria, secundaria, ba-
chillerato, ciclos formativos profesiona-
les ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
2 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309033  

  

Ayuntamiento de Ferreries 
Provincia: Illes Balears.  
Aprobación de la convocatoria y las 
bases que regirán la concesión de 
ayudas individuales, temporales y de 
emergencia social para el año 2019  
BOIB de 17 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Tienen la consideración 
de ayudas económicas, individuales, 
temporales y de emergencia social las 
enmarcadas dentro de los siguientes 
conceptos: a) Situaciones en las que una 
ayuda económica puntual forma parte 
de un plan de intervención en el que no 
solo se pretende resolver el problema 
por el q...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 308020  

  

Aprobación de la convocatoria y la 
bases que regirán la concesión de 
ayudas económicas para financiar el 
coste del precio público por la presta-
ción del servicio de educación infantil 
en la Escuela Infantil Ses Oronelles 
de Ferreries para el curso 2019-2020  
BOIB de 17 de agosto de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Hasta el 

31 de julio de 2020  
Referencia: 308019  

  

Ayuntamiento de Inca 
Provincia: Illes Balears.  
Convocatoria y bases de subvenciones 
para deportistas locales, destinadas a 
compensar los costes derivados de los 
desplazamientos, para la participa-
ción en competiciones oficiales duran-
te el 2019  
BOIB de 8 de enero de 2019  
Beneficiarios: Para obtener la condi-
ción de beneficiario se tendrá que cum-
plir los requisitos siguientes: Ser perso-
na física empadronada y registrada al 
municipio de Inca Ser deportista fede-
rado (con licencia en vigor, durante la 
anualidad que se solicita la ayuda). De-
mostrar haber participado en comp...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
16 de diciembre de 2019  
Referencia: 303305  

  

Ayuntamiento de Maó 
Provincia: Illes Balears.  
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 condi-
ción de beneficiarias aquellas personas 
en las cuales concurran las circunstan-
cias previstas en la ordenanza y aquellas 
otras que se designen en esta convocato-
ria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de marzo de 2013  
Referencia: 270970  

  

Ayuntamiento de Maó-Mahón 
Provincia: Illes Balears.  
Bases y convocatoria que rigen la 
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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 condi-
ción de beneficiarias aquellas personas 
en las cuales concurran las circunstan-
cias previstas en la ordenanza y aquellas 
otras que se designen en esta convocato-
ria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de febrero de 2019  
Referencia: 303844  

  

Ayuntamiento de Mercadal, Es 
Provincia: Illes Balears.  
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 in-
dividuales, temporales, y de emergen-
cia 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 fami-
liares. c) No dispongan de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia. d) Estar sometido a la...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de febrero de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 303974  

  

Ayuntamiento de Pollença 
Provincia: Illes Balears.  
Convocatoria para la concesión de 
subvenciones en materia de normali-
zación lingüística. Extracto de la con-
vocatoria para la concesión de sub-
venciones a las empresas que utilicen 
el catalán como lengua habitual. Año 
2019.  

BOIB de 16 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a este 
plan de subvenciones todas aquellas 
personas físicas y jurídicas del término 
municipal de Pollença, después de haber 
normalizado un determinado documen-
to, rótulo, etiqueta, etc.  
Plazo final de presentación: Hasta el 4 
de diciembre de 2019  
Referencia: 306418  

  

Convocatoria para la concesión de 
subvenciones en materia de normali-
zación lingüística. Extracto de la con-
vocatoria para la concesión de sub-
venciones a las empresas que utilicen 
el catalán como lengua habitual. Año 
2019  
BOIB de 11 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán acogerse a este 
plan de subvenciones todas aquellas 
personas físicas y jurídicas del término 
municipal de Pollença, después de haber 
normalizado un determinado documen-
to, rótulo, etiqueta, etc.  
Plazo final de presentación: Hasta el 3 
de diciembre de 2019  
Referencia: 306317  

  

Ayuntamiento de Sa Pobla 
Provincia: Illes Balears.  
Subvenciones deportivas niños y jó-
venes fuera horario escolar 2019  
BOIB de 12 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
los niños y jóvenes que tengan entre 3 y 
16 años, o que los cumplan en el 201 9 , 
y que practiquen algún tipo de actividad 
física o deportiva, como establece la 
base cuarta.  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309154  
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Convocatoria año 2019 sobre las 
prestaciones no técnicas de servicios 
sociales  
BOIB de 17 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
las personas físicas y / o familias resi-
dentes y empadronadas en el municipio 
de sa Pobla en estado de necesito at 
reconocido en el momento de hacer la 
solicitud y que cumplan los requisitos 
establecidos para poder ser concedida 
dicha ayuda. Tendrán un acceso priori-
tario ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de agosto de 2019 - Hasta el 15 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308021  

  

Ayuntamiento de Sant Llorenç des 
Cardassar 
Provincia: Illes Balears.  
Convocatoria de subvenciones a clu-
bes, asociaciones y entidades deporti-
vas del municipio de Sant Llorenç des 
Cardessar del año 2019  
BOIB de 4 de abril de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes 
de las subvenciones objeto de esta con-
vocatoria los clubes, asociaciones y 
entidades deportivas, legalmente consti-
tuidas y reconocidas, que figuren inscri-
tas en el Registro Municipal de Asocia-
ciones del municipio y que cumplan las 
siguientes condiciones: 1. Figurar en sus 
...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de abril de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 305231  

  

Convocatoria de subvenciones a de-
portistas individuales del municipio 
de Sant Llorenç des Cardassar para 
el año 2019  
BOIB de 4 de abril de 2019  
Beneficiarios: Los deportistas indivi-

duales que acrediten residencia en Sant 
Llorenç des Cardassar, con proyección 
de futuro certificada por la Federación 
deportiva correspondiente o que tengan 
un currículum deportivo destacado a 
nivel autonómico, nacional o interna-
cional.  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de abril de 2019 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 305232  

  

Bases reguladoras de becas para 
transporte escolar  
BOIB de 18 de julio de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de estas becas las personas físicas que 
cumplan los requisitos siguientes: - Es-
tar empadronado y residir en el término 
de Sant Llorenç des Cardassar. - Tener 
una edad comprendida entre los 16 y los 
25 años ambos incluidos. - Estar matri-
culado y haber asistido regularmente ...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
30 de noviembre de 2019  
Referencia: 307658  

  

Ayuntamiento de Sant Lluís 
Provincia: Illes Balears.  
Aprobación de las bases que han de 
regir la concesión de ayudas econó-
micas individuales, temporales y de 
emergencia social para el año 2019  
BDNS de 14 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Personas empadronadas 
en el municipio de Sant Lluís, mayores 
de edad o bien menores con cargas fa-
miliares, que no dispongan de ingresos 
para atender la situación de necesidad o 
de emergencia. La escasez de ingresos 
económicos de los beneficiarios se eva-
luará de acuerdo con los criterios que 
constan ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de febrero de 2019 - Hasta el 31 de 
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diciembre de 2019  
Referencia: 304076  

  

Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu 
Provincia: Illes Balears.  
Ayudas por insularidad a familias 
con estudiantes que tengan que des-
plazarse fuera de la isla al territorio 
nacional para realizar los estudios 
que no puedan realizar en la isla de 
Ibiza para el curso 2019-2020  
BDNS de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Familias con estudiantes 
que tengan que desplazarse fuera de la 
isla al territorio nacional para realizar 
los estudios que no puedan realizar en la 
isla de Ibiza, y que además, cumplan los 
requisitos que se recogen en la convoca-
toria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309225  

  

Consell Insular de Ibiza 
Provincia: Illes Balears.  
Acuerdo por el cual se aprueban con-
vocatorias de ayudas para inversiones 
en centros especiales de empleo rela-
cionados directa o indirectamente con 
los ámbitos agrario y/o ambiental, 
dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo de Eivissa y For-
mentera 2014-2020. Años 2017 a 2019  
BOIB de 29 de junio de 2017  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
de las subvenciones que prevén las con-
vocatorias 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 re-
quisitos 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  

  

Consell Insular de Menorca 
Provincia: Illes Balears.  
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 con-
vocatoria, 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 re-
quisitos siguientes: - No estén en crisis, 
de ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de agosto de 2018 - Hasta el 15 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 296982  

  

XVII Premio Josep Vivó de glosa es-
crita, del Consell Insular de Menorca  
BOIB de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: a) Podrán participar en 
este concurso todas las personas que lo 
deseen, mayores de 16 años, indivi-
dualmente. b) Cada participante podrá 
presentar hasta un máximo de tres obras 
a concurso. c) No podrán optar al pre-
mio las personas en las que concurra 
alguna de las prohibiciones establecidas 
en...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 12 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309008  

  

Ayudas destinadas a compensar los 
daños causados por el tornado ocu-
rrido en Menorca día 28 de octubre 
de 2018 a los titulares de las explota-
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ciones agrarias afectadas  
BOIB de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las personas físicas o 
jurídicas, las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin 
personalidad jurídica que sean titulares 
de una explotación agraria y que hayan 
s...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309180  

  

Ayudas del Consejo Insular de Me-
norca a los ayuntamientos para la 
promoción de la actividad física para 
gente mayor y la actividad física 
adaptada para el año 2019  
BOIB de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios 
los ayuntamientos de la isla de Menorca 
que en su programa deportivo municipal 
ofrezcan como promotores directos o 
faciliten alguna de las actividades men-
cionadas en el punto tercero de estas 
bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309011  

  

Ayudas de minimis para la creación 
en artes visuales y proyectos audiovi-
suales y de la convocatoria para el 
año 2019  
BOIB de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios 
dependiendo de la línea de ayuda. Con-
sultar bases.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309013  

  

Instituto Mallorquín de Asuntos So-
ciales 
Provincia: Illes Balears.  
Subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para proyectos de atención 
integral y promoción de la autonomía 
para personas con discapacidad aso-
ciada a un diagnóstico de salud men-
tal del año 2019  
BDNS de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro que realizan 
las actividades que son objeto de esta 
convocatoria. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309328  

  

CANTABRIA 

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 
Provincia: Cantabria.  
Subvenciones para adquisición de 
libros de texto, material escolar y gas-
tos de matrícula  
BOC de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las solicitudes deberán 
de cumplir los siguientes requisitos: a) 
Familias y/o alumnos que estén matri-
culados en Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio, 
Ciclos Formativos de Grados superior o 
Universidades en el curso académico 
actual y qu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 11 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309140  
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Ayuntamiento de Camargo 
Provincia: Cantabria.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal por el que se aprueba la convoca-
toria ejercicio 2019 subvenciones con 
destino a facilitar el acceso a las Ins-
talaciones Deportivas Municipales.  
BDNS de 1 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar las sub-
venciones previstas en esta convocato-
ria, las personas físicas o jurídicas que 
reúnan los siguientes requisitos: Moda-
lidad a).- Ingreso unidad familiar infe-
rior al salario mínimo. Encontrarse em-
padronado en el municipio de Camargo. 
Ingresar la unidad familiar importes 
infer...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 303840  

  

Ayuntamiento de Guriezo 
Provincia: Cantabria.  
Convocatoria para la concesión de 
subvenciones en concepto de ayudas 
para gastos derivados del transporte 
público para pensionistas y estudian-
tes empadronados, en el Servicio de 
Transporte de Viajeros entre los mu-
nicipios de Guriezo y Castro Urdiales, 
para el año 2019.  
BOC de 10 de mayo de 2019  
Beneficiarios: A) Ayuda a pensionistas: 
Para beneficiarse de este descuento, será 
requisito indispensable la utilización de 
la tarjeta de transporte de Cantabria, que 
irá personalizada, con la fotografía y 
nombre del beneficiario. La emisión 
inicial de la tarjeta podrá realizarse en 
las oficinas de atención al cl...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306242  

  

Ayuntamiento de Liendo 
Provincia: Cantabria.  
Aprobación definitiva de la Ordenan-
za reguladora de las Ayudas Econó-
micas de Emergencia Social. Ayun-
tamiento de Liendo  
BOC de 22 de febrero de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la prestación económica de emergen-
cia social, las personas físicas o unida-
des perceptoras que residan en el muni-
cipio de Liendo y cumplan con los re-
quisitos de carácter general o específi-
cos establecidos en la presente ordenan-
za.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 290346  

  

Ayuntamiento de Reinosa 
Provincia: Cantabria.  
Aprobación definitiva de la Ordenan-
za reguladora del Otorgamiento de 
Subvenciones y Ayuda por Nacimien-
to o Adopcion de Niños que se Empa-
dronen en el Municipio.  
BOC de 22 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar las sub-
venciones los padres de los niños naci-
dos o adoptados, que hayan sido empa-
dronados en Reinosa.  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de enero de 2019  
Referencia: 21098  

  

Convocatoria de subvenciones a enti-
dades culturales 2016. Ayuntamiento 
de Reinosa  
BOC de 22 de septiembre de 2016  
Beneficiarios: Ser asociaciones cultura-
les sin ánimo de lucro inscritas en el 
Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Cantabria. Ser asociaciones o institu-
ciones del ámbito cultural sin ánimo de 
lucro con domicilio en Reinosa o para 
actividades a desarrollar en Reinosa.  
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Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288423  

  

Ayuntamiento de San Miguel de 
Aguayo 
Provincia: Cantabria.  
Aprobación definitiva de la Ordenan-
za reguladora de las Prestaciones 
Económicas de Emergencia So-
cial.Ayuntamiento de San Miguel de 
Aguayo.  
BOC de 15 de mayo de 2017  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la prestación económica de emergen-
cia social, las personas físicas o unida-
des perceptoras que residan en el muni-
cipio de San Miguel de Aguayo y cum-
plan con los requisitos de carácter gene-
ral o específicos establecidos en esta 
Ordenanza.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 292056  

  

Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal, de fecha 12 de marzo de 2019, por 
el que se aprueba la Convocatoria 
Pública para la concesión de becas de 
guardería, correspondientes al año 
2019.  
BOC de 3 de abril de 2019  
Beneficiarios: Niños y niñas de edades 
comprendidas entre los cuatro meses y 
seis años.  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 305156  

  

Convocatoria subvenciones progra-
mas promoción y educación salud a 
entidades sin ánimo de lu-
cro.Ayuntamiento de Santander.  

BOC de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones, fundacio-
nes y demás entidades sin ánimo de 
lucro incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. Las Asociaciones debe-
rán estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de San... ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309245  

  

Ayuntamiento de Selaya 
Provincia: Cantabria.  
Resolución de Alcaldía de fecha 7 de 
marzo de 2019 por la que se convocan 
ayudas de emergencia social.  
BOC de 27 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en esta 
convocatoria las personas que cumplan 
los requisitos establecidos en la base 
octava de las bases reguladoras de la 
convocatoria.  
Plazo final de presentación: Desde el 
28 de marzo de 2019 - Hasta el 16 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304933  

  

Ayuntamiento de Torrelavega 
Provincia: Cantabria.  
Orden de convocatoria 5/2019 - Ayu-
da por gastos sanitarios del primer 
semestre de 2019. Expediente 
2019/10134B  
BOC de 11 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Con carácter general, 
podrán concurrir a la presente convoca-
toria el personal al servicio del Ayun-
tamiento de Torrelavega incluido en los 
ámbitos subjetivos de aplicación del 
Acuerdo Corporación- Funcionarios y 
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Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral, en función de la naturaleza jurídica 
de su rel...  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de noviembre de 2019 - Hasta el 11 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309141  

  

CASTELLÓN 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  

Universidad Jaume I de Castellón 
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 Univer-
sitat 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, Agroalimenta-
ria y Publicidad celebradas en la Uni-
versitat Jaume I en el curso académico 
2016-2017.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 291183  

  

CUENCA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Resolución de 16 de octubre, del Con-
sorcio 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 pro-
pietarios 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 habi-
tual y permane...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 302790  

  

JAÉN 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES 
Acuerdo de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Esta-
tal en Jaén, sobre convocatoria para 
concesión de subvenciones del Pro-
grama de Fomento del Empleo Agra-
rio (PFEA)2019 en Garantía de Ren-
tas para la provincia de Jaén.  
BOE de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de la subvención las entidades incluidas 
en el artículo 1, que contraten trabajado-
res desempleados para la ejecución de 
obras o prestación de servicios califica-
dos de interés general y social y que 
gocen de capacidad técnica y de gestión 
suficientes para la ejecución del cor...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 306108  

  

LA RIOJA 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  
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Universidad de La Rioja 
Ayudas para la movilidad internacio-
nal del personal de administración y 
servicios en el marco del Programa 
Erasmus+ 2019-2020  
BDNS de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrá presentar solicitud 
a la presente convocatoria el personal de 
administración y servicios que forme 
parte de la plantilla de la Universidad de 
La Rioja (personal contratado o funcio-
nario) tanto en el momento de presentar 
la solicitud como en el momento de 
disfrutar de la estancia.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309258  

  

Ayudas para la movilidad docente 
internacional en el marco del Pro-
grama Erasmus+2019-2020  
BDNS de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrá presentar solicitud 
a la presente convocatoria el personal 
docente e investigador que forme parte 
de la plantilla de la Universidad de La 
Rioja (personal contratado o funciona-
rio) tanto en el momento de presentar la 
solicitud como en el momento de disfru-
tar de la estancia.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309231  

  

Convocatoria de ayudas para la reali-
zación de prácticas en empresas o 
instituciones europeas en el marco del 
programa Erasmus Prácticas 2019-
2020  
BDNS de 2 de julio de 2019  
Beneficiarios: Podrá presentar solicitud 
a la presente convocatoria los estudian-
tes que cursen estudios en la Universi-
dad de La Rioja conducentes a la obten-

ción de un título universitario de Grado, 
Máster y Doctorado.  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de julio de 2019 - Hasta el 15 de 
junio de 2020  
Referencia: 307548  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Agoncillo 
Provincia: Rioja, La.  
Resolución de Alcaldía número 2019-
0106, de fecha 25 de febrero de 2019, 
por la que se convocan subvenciones 
en materia de rehabilitación de edifi-
cios en el casco urbano de Agoncillo 
para el año 2019.  
BOR de 1 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar subven-
ciones para rehabilitación de viviendas 
las personas físicas o jurídicas que pro-
muevan las obras, sean o no propieta-
rios de los inmuebles sobre los que se 
actúa  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de marzo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304392  

  

Ayuntamiento de Arrúbal 
Provincia: Rioja, La.  
Aprobación definitiva de la Ordenan-
za Municipal reguladora de las ayu-
das a personas con intolerancia ali-
menticia  
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 pade-
cimiento de esta enfermedad. b) Estar 
empadronadas en este municipio de 
forma co...  
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Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2013  
Referencia: 271256  

  

Subvenciones a familias empadrona-
das en el municipio de Arrúbal con 
hijos matriculados en centros de 
Educación Infantil de Primer Ciclo o 
Guarderías  
BDNS de 13 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas los 
padres, representantes legales y/o tuto-
res o padres en acogimiento, del carác-
ter que sea éste o uniones de hecho ins-
critas, que tengan a su cargo niños me-
nores que asistan a centros de educación 
infantil de primer ciclo o guarderías.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 15 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309232  

  

Ayuntamiento de Camprovín 
Provincia: Rioja, La.  
Subvención a familias con menores, 
en edad de escolarización  
BOR de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Familias con hijos en 
edad de escolarización. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309075  

  

Ayuntamiento de Logroño 
Provincia: Rioja, La.  
Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a la rehabilitación en 
"edificios del Centro Histórico y cali-
ficados de Interés Histórico Arquitec-
tónico en la ciudad de Logroño. Ac-
tuaciones en materia de patrimonio 

cultural"  
BOR de 25 de septiembre de 2017  
Beneficiarios: Podrán formular su soli-
citud los promotores de obras de las 
características establecidas en estas ba-
ses reguladoras en cualquiera de los 
siguientes casos: a) Comunidades de 
Propietarios b) Propietarios de la totali-
dad 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  

  

Subvención para la gestión y mante-
nimiento del Albergue de peregrinos 
y el Fielato para el año 2020 (extrac-
to)  
BOR de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar la sub-
vención, las Asociaciones o Entidades, 
sin ánimo de lucro que cumplan los si-
guientes requisitos: - Que su domicilio 
social radique en el término municipal 
de Logroño. - Que su objeto social esté 
relacionado con el Camino de Santiago. 
- Que estén inscritas en el Regist...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309076  

  

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

  

Convocatoria para la concesión de 
subvenciones extraordinarias a aso-
ciaciones de vecinos de la Ciudad de 
Logroño. Año 2017  
BOR de 8 de septiembre de 2017  
Beneficiarios: Asociaciones de Veci-
nos, 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  

  

Ayuntamiento de Villamediana de 
Iregua 
Provincia: Rioja, La.  
Convocatoria para la concesión de 
subvenciones en materia de rehabili-
tación 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 subven-
ciones para rehabilitación las personas 
físicas o jurídicas que promuevan las 
obras, sean o no propietarios de los in-
muebles sobre los que se actúa.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
30 de noviembre de 2019  
Referencia: 303537  

  

LEÓN 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Cultura y Deporte 
Ayudas complementarias a las Fede-
raciones Deportivas Españolas para 
actividad en los Centros Especializa-
dos de Alto Rendimiento(CEAR) y 
CAR León  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los beneficiarios de las 
ayudas o subvenciones serán las Fede-
raciones Deportivas Españolas.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309265  

  

MADRID 

Concedidas por Administraciones 
Internacionales  

Universidad Complutense de Madrid 
Ayudas al impulso, creación y conso-
lidación de empresas en el seno de la 
UCM.  
BOCM de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: — Estudiantes o egresa-
dos de la Universidad Complutense de 
Madrid que se encuentren en proceso de 
constitución de empresas y entidades no 
lucrativas siempre que su actividad 
guarde relación directa con los conoci-
mientos adquiridos por los promotores 
en la UCM. — También tendrán la con-
dición de bene...  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 18 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309228  

  

Universidad Rey Juan Carlos 
Resolución de 26 de marzo de 2019, 
del Rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se convocan 
bolsas de viaje por la participación de 
los investigadores de la URJC en la 
preparación de propuestas para optar 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=276769
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=294515
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=303537
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309265
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309228


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

180 

a proyectos internacionales durante 
2019.  
BOCM de 9 de abril de 2019  
Beneficiarios: Personal docente e in-
vestigador con grado de doctor a tiempo 
completo que se encuentre prestando 
servicios en la Universidad a 1 de enero 
de 2019, que participen en la prepara-
ción de propuestas dirigidas a optar a 
proyectos internacionales durante 2019. 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de abril de 2019 - Hasta el 15 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305397  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Agencia para el Empleo 
Provincia: Madrid.  
Resolución de 27 de agosto de 2019 de 
la Gerente de la Agencia para el Em-
pleo de Madrid por la que se aprueba 
la convocatoria de becas para perso-
nas participantes en talleres y activi-
dades de formación y práctica profe-
sional correspondientes al ejercicio 
2019 de la Agencia para el Empleo de 
Madrid.  
BOCM de 17 de septiembre de 2019  
Beneficiarios: Serán beneficiarios de 
subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas que hayan de realizar la actividad 
que fundamentó su otorgamiento o que 
se encuentre en la situación que legitima 
su concesión. En el caso de las personas 
jurídicas, también tendrán la condición 
de beneficiarios los miembros as...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de diciembre de 2019  
Referencia: 308341  

  

Ayuntamiento de Alcorcón 
Provincia: Madrid.  

Ayudas a entidades sin ánimo de lu-
cro, para la realización de actividades 
en materia de discapacidad, durante 
el año 2019, en el municipio de Alcor-
cón.  
BDNS de 14 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas todas aquellas entidades sin 
ánimo de lucro, legalmente constituidas, 
que realicen o tengan previsto realizar 
durante 2019 actuaciones en la ciudad 
de Alcorcón para la atención a personas 
con discapacidad y sus familias. ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de octubre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308881  

  

Ayuntamiento de Arganda del Rey 
Provincia: Madrid.  
Ayudas sociales extraordinarias para 
colaborar con gastos de vivienda ha-
bitual 2019  
Beneficiarios: Personas físicas empa-
dronadas en Arganda, titulares de algún 
inmueble catastral en el municipio du-
rante el 2019, destinado a su vivienda 
habitual.  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309181  

  

Ayudas sociales extraordinarias diri-
gidas a vecinos, vecinas y empresas 
afectadas por las intensas lluvias  
BOCM de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Vecinos, vecinas y em-
presas damnificadas por las riadas en el 
municipio los días 26 de agosto y 15 de 
septiembre del 2019.  
Plazo final de presentación: Desde el 
16 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309194  
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Ayuntamiento de Arroyomolinos 
Provincia: Madrid.  
XV Concurso de Carrozas y Compar-
sas Cabalgata Reyes de 2020, del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
aprobado en Junta de Gobierno Lo-
cal, de 30 de octubre de 2019.  
BDNS de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Grupos, colectivos, pe-
ñas, asociaciones y comerciantes que 
promocionen la participación ciudadana 
en beneficio de los vecinos de Arroyo-
molinos. Los participantes desfilarán 
por las diferentes calles del recorrido de 
la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero 
de 2020.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309230  

  

Ayuntamiento de Becerril de la Sie-
rra 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones del Ayuntamiento de 
Becerril de la Sierra de concesión de 
ayudas al estudio por desplazamien-
tos de alumnos empadronados fuera 
de la localidad para el curso 2017-
2018  
BDNS de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los alumnos que cum-
plan los siguientes requisitos: 1. Estar 
empadronados en la localidad ininte-
rrumpidamente desde la fecha del co-
mienzo del curso. 2. No gozar de ayu-
das o subvenciones con finalidad simi-
lar, provenientes de otras Instituciones u 
Organismos Públicos, ni tener o dispo-
ner de transpo...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 16 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309284  

  

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones a entidades y asociacio-
nes sin ánimo de lucro 2019.  
BOCM de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas aquellas asociaciones y demás 
entidades sin ánimo de lucro que se en-
cuentren legalmente constituidas, desa-
rrollen sus actividades y tengan su sede 
social o delegación en el municipio de 
Boadilla del Monte, se encuentren ins-
critas en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309099  

  

Ayuntamiento de Ciempozuelos 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones como premios y ayudas 
para gastos de producción, esceno-
grafía, atrezo, transporte, difusión, 
etcétera, en el XX Certamen de Tea-
tro Villa de Ciempozuelos 2020.  
BDNS de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de estas subvenciones los grupos de 
teatro de adultos, que tengan su sede 
dentro en el territorio nacional, que 
deseen participar, y sean seleccionadas 
en representar su obra, admitiéndose 
solo la representación de las obras en 
lengua castellana y para público adulto.  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309197  

  

Ayudas para la realización de la VIII 
Muestra “Las tardes de los domin-
gos” 2020  
BOCM de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser objeto de 
subvención como ayudas, todas las ac-
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tuaciones de carácter lúdico-educativas 
de compañía de teatro, empresas, perso-
nas físicas, que realicen, espectáculos, 
dirigidos a público infanto-juvenil, y 
cuenten con las condiciones necesarias 
para la selección. Podrán ser beneficia-
rios a...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309196  

  

Ayuntamiento de Cobeña 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones por procedimiento de 
concurrencia competitiva en materia 
de educación, para colaborar en los 
gastos de educación de los alumnos de 
Cobeña de 2.o ciclo de Infantil, Pri-
maria, Secundaria, Bachiller y For-
mación Profesional, curso 2019-2020.  
BDNS de 9 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar esta 
subvención: padres, madres o tutores 
legales de alumnos que, empadronados 
en esta localidad, se encuentren matri-
culados para el curso 2019-2020 en la 
etapa de 2.o ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachiller y For-
mación Profesion...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308807  

  

Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
Provincia: Madrid.  
Convocatoria concurso de fotografía 
“Fiesta de Carnaval 2018”. Ayunta-
miento de Colmenar Viejo.  
BDNS de 26 de junio de 2018  
Beneficiarios: Podrá participar todos 
los fotógrafos que lo deseen, profesio-
nales o no. El tema será única y exclu-
sivamente la “Fiesta de Carnaval”, pu-

diendo presentar un máximo de cuatro 
trabajos por participante.  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de junio de 2018  
Referencia: 300198  

  

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Provincia: Madrid.  
Premios al Deporte Escolar Munici-
pal 2019-2020  
BDNS de 22 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Tienen la consideración 
de beneficiarios las personas físicas que 
cumplan los siguientes requisitos: a) 
Nacido entre el 1 de enero de 2002 y 31 
de diciembre de 2013. b) Participante en 
los Programas de Deporte Escolar Mu-
nicipal que organiza el PMD, que cum-
pla los siguientes requisitos: campeón 
en...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de octubre de 2019 - Hasta el 1 de 
junio de 2020  
Referencia: 308986  

  

Ayuntamiento de Getafe 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva dirigidas a enti-
dades sociales sin fin de lucro que 
trabajen en el municipio para la rea-
lización de proyectos de actividades 
orientadas a conseguir la igualdad 
entre mujeres y hombres, así como 
hacer posible la plena integración de 
las mujeres en la vida laboral, eco-
nómica, social y cultural, para el año 
2019.  
BOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Entidades sociales sin 
fin de lucro  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 3 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309063  
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Ayuntamiento de Leganés 
Provincia: Madrid.  
Convocatoria pública de subvencio-
nes destinadas a actuaciones relativas 
a la conservación mejora de la accesi-
bilidad y eficiencia energética en edi-
ficios de tipología residencial en Le-
ganés, año 2019.  
BOCM de 10 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones a la rehabilitación 
edificatoria las comunidades de propie-
tarios, agrupaciones de comunidades de 
propietarios y propietarios particulares 
de viviendas unifamiliares (en los casos 
contemplados en las presentes bases) 
que cumplan los requisitos que a con-
tin...  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306446  

  

Subvenciones dirigidas a asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro que 
han colaborado con el Ayuntamiento 
en tareas de educación básica de 
adultos no formal, durante el curso 
académico 2018/2019  
BOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro que estén dadas de 
alta en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones de Leganés en el momento de 
presentar su solicitud, estén registradas 
en la Universidad Popular del Ayunta-
miento de Leganés como entidad cola-
boradora y que cumplan los requisitos 
generales es...  
Plazo final de presentación: Desde el 
25 de noviembre de 2019 - Hasta el 17 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309305  

  

Ayuntamiento de Madrid 
Provincia: Madrid.  
Convocatoria pública de subvencio-
nes 2018 con destino a actuaciones de 
retirada de amianto de edificios exis-
tentes de uso residencial vivienda en 
el APIRU 12.09 “Meseta de Orcasi-
tas”.  
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  

  

Convocatoria de subvenciones de fo-
mento del asociacionismo 2019 de 
Distrito de San Blas-Canillejas.  
BDNS de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de San Blas-Canillejas y estén 
inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Ma-
drid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Re-
guladoras Generales para la concesión 
de subvenciones por...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de abril de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 305822  

  

Decreto de 11 de abril de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Villaverde, por el que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fo-
mento del asociacionismo en el año 
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2019-2020.  
BDNS de 23 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Villaverde y estén inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid y que 
cumplan los requisitos establecidos en 
la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la Concesión de Sub-
venciones por el Ayunt...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de mayo de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306027  

  

Decreto de 25 de marzo de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Centro, por el que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones de fomento 
del asociacionismo en el año 2019-
2020.  
BOCM de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Centro, y estén inscritas en 
el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Madrid y que cum-
plan los requisitos establecidos en la 
Ordenanza de Bases Reguladoras Gene-
rales para la Concesión de Subvencio-
nes por el Ayuntami...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305279  

  

Convocatoria subvenciones fomento 
del asociacionismo 2020. Ciudad Li-
neal  
BOCM de 4 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Ciudad Lineal y estén inscri-
tas en el Registro de Entidades Ciuda-
danas del Ayuntamiento de Madrid y 

que cumplan los requisitos establecidos 
en la Ordenanza de Bases la concesión 
de subvenciones por el Ayuntamiento 
de Madrid y Regu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305236  

  

XXX Certamen de Cortometrajes 
dentro de la Semana de Cine Español 
en Carabanchel 2020  
BOCM de 6 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar todas 
las producciones y direcciones de cine 
de ámbito estatal. Deberán haber sido 
realizadas en el año 2019, ser de pro-
ducción española y no exceder los trein-
ta minutos de duración. Se admiten cor-
tometrajes de ficción, animación, expe-
rimentales y documentales. Cada parti-
cipan...  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309078  

  

Convocatoria Subvenciones fomento 
asociacionismo 2019 y 2020.  
BDNS de 4 de junio de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Salamanca y estén inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid y que 
cumplan los requisitos establecidos en 
la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la concesión de subven-
ciones por el Ayunta...  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de junio de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 307157  
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Decreto de 24 de abril de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, por el que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones de fomento del asociacionismo 
para las anualidades 2019 y 2020.  
BOCM de 9 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Fuencarral-El Pardo y estén 
inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Ma-
drid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Re-
guladoras Generales para la concesión 
de subvenciones por...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de mayo de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306193  

  

Subvenciones de fomento del asocia-
cionismo 2019  
BDNS de 24 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Carabanchel y estén inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid y que 
cumplan los requisitos establecidos en 
la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la concesión de subven-
ciones por el Ayun...  
Plazo final de presentación: Desde el 
3 de junio de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306956  

  

Convocatoria subvenciones fomento 
asociacionismo 2019-2020  
BOCM de 6 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Hortaleza y estén inscritas en 
el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Madrid y que cum-

plan los requisitos establecidos en la 
Ordenanza de Bases Reguladoras Gene-
rales para la concesión de subvenciones 
por el Ayunta...  
Plazo final de presentación: Desde el 
7 de mayo de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306067  

  

Convocatoria de subvenciones de 
concurrencia competitiva para el fo-
mento del asociacionismo 2019-2020.  
BDNS de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: Las Entidades ciudada-
nas solicitantes de subvención con car-
go a la presente convocatoria deberán 
reunir, a la finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes, los si-
guientes requisitos: 1. Estar inscritas en 
el Censo de Entidades y Colectivos 
Ciudadanos del Ayuntamiento de Ma-
drid y tener s...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de abril de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 305821  

  

Convocatoria de subvenciones de fo-
mento del asociacionismo del Distrito 
de Vicálvaro 2020.  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Vicálvaro y estén inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid, y que 
cumplan los requisitos establecidos en 
la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de abril de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 305711  
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Convocatoria pública de subvencio-
nes 2019 con destino a actuaciones de 
conservación y mejora de la eficiencia 
energética en los edificios existentes 
de uso residencial en el APIRU 12.06 
“Poblado dirigido de Orcasitas”.  
BOCM de 16 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Las comunidades de 
propietarios o las agrupaciones de co-
munidades de propietarios de edificios 
residenciales de uso vivienda, constitui-
das conforme a lo dispuesto por el ar-
tículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de Propiedad Horizontal (en ade-
lante, L. P. H.). Los propietarios que de 
forma agrup...  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de mayo de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 306425  

  

Decreto de 19 de marzo de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Villa de Vallecas, por el que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones de fomento del asociacionismo 
en el año 2019-2020.  
BOCM de 3 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Villa de Vallecas y estén 
inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Ma-
drid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Re-
guladoras Generales para la concesión 
de subvenciones por e...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305174  

  

Concurso de pintura para la realiza-
ción de postales conmemorativas del 
día de las personas con discapacidad, 
el día 3 de diciembre de 2019  

BDNS de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: La participación en el 
concurso está abierta a todos los vecinos 
de Tres Cantos. La edad mínima para 
participar serán los seis años.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
29 de noviembre de 2019  
Referencia: 309172  

  

Decreto de 17 de abril de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Chamberí, por el que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fo-
mento del asociacionismo en el año 
2019-2020.  
BOCM de 29 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Chamberí y estén inscritas 
en el Censo de Entidades y Colectivos 
Ciudadanos del Ayuntamiento de Ma-
drid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Re-
guladoras Generales para la concesión 
de subvenciones por ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de abril de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 305987  

  

Decreto de 27 de marzo de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Puente de Vallecas, por el que se 
aprueban las bases para la convoca-
toria ordinaria de subvenciones de 
fomento del asociacionismo para 2019 
y la convocatoria anticipada para 
2020.  
BOCM de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Puente de Vallecas y estén 
inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Ma-
drid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Re-
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guladoras Generales para la Concesión 
de Subvenciones por ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305280  

  

Convocatoria subvenciones fomento 
del asociacionismo 2020. Ciudad Li-
neal  
BOCM de 4 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Ciudad Lineal y estén inscri-
tas en el Registro de Entidades Ciuda-
danas del Ayuntamiento de Madrid y 
que cumplan los requisitos establecidos 
en la Ordenanza de Bases la concesión 
de subvenciones por el Ayuntamiento 
de Madrid y Regu...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305237  

  

Convocatoria de subvenciones de 
concurrencia competitiva para el fo-
mento del asociacionismo 2019-2020.  
BOCM de 7 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Chamartín y estén inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid y que 
cumplan los requisitos establecidos en 
la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la concesión de subven-
ciones por el Ayunta...  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de mayo de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306092  

  

Convocatoria de subvenciones concu-
rrencia competitiva fomento asocia-
cionismo Usera 2019-2020.  
BDNS de 10 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Usera y estén inscritas en el 
Censo Municipal de Entidades y Colec-
tivos Ciudadanos del Ayuntamiento de 
Madrid y que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ordenanza de Bases 
Reguladoras Generales para la conce-
sión de subvencion...  
Plazo final de presentación: Desde el 
24 de mayo de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 306681  

  

Convocatoria de subvenciones de fo-
mento del asociacionismo para el año 
2019.  
BDNS de 2 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Tetuán y estén inscritas en el 
Censo Municipal de Entidades Ciuda-
danas del Ayuntamiento de Madrid, y 
que cumplan los requisitos establecidos 
en la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la Concesión de Sub-
venciones por el A...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de abril de 2019 - Hasta el 20 de 
enero de 2020  
Referencia: 305440  

  

Decreto de 14 de marzo de 2019, de la 
concejala-presidenta del Distrito de 
Barajas, por el que se aprueba la 
convocatoria ordinaria de subvencio-
nes de fomento del asociacionismo en 
el año 2019 y la convocatoria antici-
pada de subvenciones de fomento del 
asociacionismo en el año 2020.  
BOCM de 4 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
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que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Barajas y estén inscritas en 
el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Madrid y que cum-
plan los requisitos establecidos en la 
Ordenanza de Bases Reguladoras Gene-
rales para la concesión de subvenciones 
por el Ayuntami...  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305235  

  

Becas de ayudas al estudio corres-
pondiente a los cursos incluidos en la 
programación municipal y planes de 
barrios 2019 de la Agencia para el 
Empleo de Madrid, cuyo inicio y fina-
lización esté comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019, 
ambos inclusive  
BOCM de 3 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Los alumnos o alumnas 
que hayan participado en cursos inclui-
dos en las programación 2019 de la 
Agencia para el Empleo de Madrid y 
Planes de Barrios, correspondiente a 
cursos iniciados desde el 1 de enero de 
2019 y cuya finalización tenga lugar 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, 
ambos inclusi...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de octubre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308597  

  

Decreto de 11 de octubre de 2018, del 
delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible, por el 
que se aprueba la convocatoria públi-
ca de subvenciones 2018 con destino a 
actuaciones de accesibilidad, conser-
vación y eficiencia energética de edi-
ficios 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 agru-
pada de edificios existentes de uso resi-
dencial vivienda y los propietarios úni-
cos de edificios residenciales de uso 
vivienda en categoría unifamiliar. No 
podrán obtener la condición de benefi-
ciarios, y p...  
Plazo final de presentación: Desde el 
31 de octubre de 2018 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 302294  

  

Decreto de 19 de marzo de 2019, del 
concejal-presidente del Distrito de 
Retiro, por el que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones de fomento 
del asociacionismo en el año 2019-
2020.  
BOCM de 3 de abril de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de base 
que tengan su domicilio social en el 
Distrito de Retiro y estén inscritas en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Madrid y que cum-
plan los requisitos establecidos en la 
Ordenanza de Bases Reguladoras Gene-
rales para la concesión de subvenciones 
por el Ayuntamie...  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de abril de 2019 - Hasta el 20 de enero 
de 2020  
Referencia: 305176  

  

«IX Certamen Literario de Relato 
Corto “Beatriz Galindo”», para el 
curso escolar 2019/2020 del Distrito 
Latina, del concejal-presidente del 
Distrito Latina.  
BDNS de 3 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar centros 
educativos públicos, concertados y pri-
vados que impartan las enseñanzas de 
Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria del Distrito de La-
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tina.  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de noviembre de 2019 - Hasta el 24 
de enero de 2020  
Referencia: 309229  

  

Ayuntamiento de Móstoles 
Provincia: Madrid.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal 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  

  

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

  

Convocatoria 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.  
BOCM de 5 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Personas empadronadas 

en Móstoles, con 65 o más años, que 
cobren una pensión no contributiva. Los 
beneficiarios de la subvención en el 
ejercicio 2017 y 2018 quedan automáti-
camente renovados.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 304371  

  

Ayuntamiento de Pinto 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones a proyectos de activi-
dades de asociaciones de madres y 
padres de alumnos (AMPAS) de cen-
tros educativos sostenidos con fondos 
públicos, escuelas infantiles públicas 
y AMPA de la Escuela Municipal de 
Música, y asociaciones de alumnos de 
la Escuela Oficial de Idiomas de Pinto 
y del Centro de Educación de Perso-
nas Adultas de Pinto para el curso 
escolar 2019-2020.  
BOCM de 22 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de madres 
y padres de alumnos de centros educati-
vos sostenidos con fondos públicos, 
escuelas infantiles públicas y Escuela 
Municipal de Música, y asociaciones de 
alumnos de la Escuela Oficial de Idio-
mas de Pinto y del Centro de Educación 
de Personas Adultas de Pinto, domici-
liadas en Pin...  
Plazo final de presentación: Desde el 
23 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309306  

  

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
Provincia: Madrid.  
Ayudas de comedor para el curso 
2019-2020 a los alumnos escolariza-
dos en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos del municipio de 
Pozuelo de Alarcón, en los niveles de 
segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria o Educación Se-
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cundaria Obligatoria.  
BOCM de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Los alumnos escolariza-
dos en cualquier centro escolar sosteni-
do con fondos públicos de Pozuelo de 
Alarcón, en los niveles de segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Pri-
maria o Educación Secundaria Obliga-
toria, cuya renta per cápita familiar no 
supere los 8.500 €/año. ... Consultar 
bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de noviembre de 2019 - Hasta el 26 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309064  

  

Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
Provincia: Madrid.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 21 de febrero de 2019, por el 
que se aprueban las bases para la 
concesión de ayudas para colaborar 
con los gastos de vivienda habitual en 
propiedad  
BOCM de 6 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Podrán optar a las ayu-
das las personas que en el momento de 
presentar su solicitud cumplan los re-
quisitos siguientes: Es requisito que el 
solicitante, así como su unidad familiar, 
sean españoles o extranjeros con resi-
dencia legal en España y estén empa-
dronados en San Lorenzo de El Escorial 
antes del...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 304416  

  

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Provincia: Madrid.  
Subvenciones destinadas a la Muestra 
de Belenes, dentro de la Campaña de 
Navidad en el ámbito de la Concejalía 
de Festejos correspondiente al año 
2019.  

BDNS de 15 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Son beneficiarias de 
estas subvenciones cualquier asociación 
o entidad legalmente constituida, siem-
pre que reúnan las siguientes condicio-
nes: 1. Instalar el Belén en las fechas 
previstas por la organización en la es-
tructura facilitada por el Ayuntamiento. 
2. Revisar periódicamente el belén du-
rante ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
22 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309307  

  

Mancomunidad Intermunicipal de 
Servicios Sociales del Este de Madrid 
(MISSEM) 
Provincia: Madrid.  
Convocatoria de subvención en mate-
ria de ayudas para la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza infantil 
para el año 2019.  
BOCM de 13 de agosto de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar esta 
ayuda económica las personas físicas, 
por sí mismas o en nombre de su unidad 
de convivencia con menores de 18 años 
a su cargo que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el punto 9 de las bases y 
convocatoria, atraviesan una situación 
de urgencia debida a la privación mate-
ria...  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de agosto de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 307972  

  

MELILLA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 
Subvenciones, en régimen de concu-
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rrencia competitiva, para la realiza-
ción de acciones de orientación profe-
sional para el empleo y asistencia pa-
ra el autoempleo, a entidades colabo-
radoras sin ánimo de lucro para el 
año 2020 en el territorio de Melilla.  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones las Entidades e Ins-
tituciones sin ánimo de lucro que cum-
plan los requisitos establecidos en el 
artículo 1 de la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de 
enero de 1998, que quieran colaborar 
con el Servicio Público de Empleo Esta-
tal en M...  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309255  

  

MURCIA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Cámara de Comercio de Lorca 
Convocatoria de ayudas a empresas: 
Programa Xpande Digital “Plan de 
Acción Internacional de Marketing 
Digital”. Programa Xpande Digital.  
BORM de 18 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pymes, micropymes y 
autónomos de la demarcación territorial 
de la Cámara de Comercio de Lorca  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308943  

  

Convocatoria de ayudas a empresas: 
Programa Xpande “Apoyo a la ex-
pansión internacional de la Pyme”.  
BORM de 18 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Pymes, micropymes y 
autónomos de la demarcación territorial 

de la Cámara de Comercio de Lorca  
Plazo final de presentación: Desde el 
4 de noviembre de 2019 - Hasta el 28 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308942  

  

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Cartagena 
Provincia: Murcia.  
Bases de la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a asociaciones 
de vecinos y entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro por el procedimiento 
de concurrencia competitiva para el 
fomento de la participación ciudada-
na y el asociacionismo, en el ámbito 
territorial de la Junta Vecinal Muni-
cipal de El Algar.  
BDNS de 9 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán presentar solici-
tud en este procedimiento, las asocia-
ciones de Vecinos y las Entidades Ciu-
dadanas del ámbito territorial de la Jun-
ta Vecinal que, estando al coriente de 
sus obligaciones tributarias. con el 
Ayuntamiento de Cartagena, con la 
Agencia'Estatal de la Administración 
Tributaria y con...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309135  

  

Acuerdo del Pleno de la Junta Veci-
nal Municipal de Perín, de 25 de 
marzo de 2019, del Ayuntamiento de 
Cartagena por el que se aprueban las 
bases de la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a asociaciones 
de vecinos y entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro por el procedimiento 
de concurrencia competitiva para el 
fomento de la participación ciudada-
na y el asociacionismo, en el ámbito 
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territorial de la Junta Vecinal Muni-
cipal de Perín.  
BDNS de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos 
y Entidades Ciudadanas, para que pro-
muevan y realicen actividades que con-
tribuyan a Fomentar la Participación 
Ciudadana y el Asociacionismo en to-
dos los ámbitos de actuación, así como 
el Mantenimiento de los Locales Socia-
les, en defensa de los intereses genera-
les o sectoriale...  
Plazo final de presentación: Desde el 
11 de noviembre de 2019 - Hasta el 29 
de noviembre de 2019  
Referencia: 309123  

  

Ayuntamiento de Mazarrón 
Provincia: Murcia.  
Convocatoria de subvenciones de 
ayuda para necesidades básicas de 
emergencia social.  
BORM de 21 de febrero de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 304059  

  

Ayuntamiento de Molina de Segura 
Provincia: Murcia.  
Subvenciones a clubes deportivos de 
Molina de Segura.  
BORM de 9 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de esta convocatoria los clubes deporti-
vos legalmente constituidos que cum-
plan los siguientes requisitos: Estar ins-
crito en el registro oficial de clubes de-
portivos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia al menos desde el 
1 de agosto del primer año de la tempo-
rada o...  
Plazo final de presentación: Desde el 
10 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309136  

  

Ayuntamiento de Murcia 
Provincia: Murcia.  
Aprobación de la convocatoria de 
concesión de subvenciones para el 
Fomento del asociacionismo empre-
sarial en el municipio de Murcia: 
Empresa Asociada, MURCIA INI-
CIA-EMPRESA. Ayuntamiento de 
Murcia  
BORM de 22 de octubre de 2016  
Beneficiarios: Emprendedores del mu-
nicipio de Murcia.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 288776  

  

Ayuntamiento de Santomera 
Provincia: Murcia.  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Santomera 
de 2 de junio de 2016 por el que se 
convocan subvenciones para el fo-
mento 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 fun-
damenta su otorgamiento, interesadas 
en promover o realizar programas que 
cumplan con los objetivos definidos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 286379  

  

Ayuntamiento de Unión, La 
Provincia: Murcia.  
Aprobación definitiva de la ordenan-
za reguladora de otorgamiento de 
ayudas económicas para atender si-
tuaciones de urgente necesidad. 
Ayuntamiento de La Unión.  
BORM de 2 de noviembre de 2016  
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
de 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 necesi-
dad 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  

  

NAVARRA 

Concedidas por la Administración 
Local  

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
Provincia: Navarra.  
Bases reguladoras del proceso de 
concesión de una beca por parte del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
para la realización de un trabajo de 
investigación en materia de memoria 
histórica  
BDNS de 7 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar la beca 
todas aquellas personas que posean el 
título de bachillerato.  
Plazo final de presentación: Desde el 
8 de noviembre de 2019 - Hasta el 20 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309087  

  

Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain 
Provincia: Navarra.  
Subvenciones para la realización de 
actividades culturales, deportivas y 
festivas  
BON de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de noviembre de 2019 - Hasta el 15 de 
enero de 2020  
Referencia: 309111  

  

Ayuntamiento de Barañáin/Barañain 
Provincia: Navarra.  
Subvenciones destinadas a entidades 
y asociaciones que desarrollen activi-
dades en materia de igualdad  
BDNS de 18 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro que pro-
gramen actividades de utilidad e interés 
social para promover la igualdad real 
entre hombres y mujeres  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de noviembre de 2019 - Hasta el 9 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309213  

  

Convocatoria de subvenciones para 
fomento del Autoempleo para 2018  
Beneficiarios: Beneficiarios: trabajado-
res autónomos empadronados/as en Ba-
rañáin, que desempeñen su actividad 
empresarial en el Municipio de Bara-
ñáin, y que hayan comenzado la activi-
dad empresarial en Barañáin (desde el 1 
de diciembre de 2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2018). Igualmente quie-
nes formen parte de al...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297253  

  

Bases reguladoras de las ayudas para 
el fomento del autoempleo en 2019  
BDNS de 10 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficia-
rios/as de las ayudas establecidas en las 
presentes bases reguladoras las personas 
trabajadoras autónomas, siempre que las 
subvenciones se soliciten a título perso-
nal. Si el posible beneficiario/a forma 
parte de algún tipo de sociedad, bien sea 
irregular, responsabilidad limitada...  
Plazo final de presentación: Hasta el 7 
de diciembre de 2019  
Referencia: 305423  
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Ayuntamiento de Baztan 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria pública de subvencio-
nes para actividades culturales pro-
movidas por asociaciones de Baztan 
para el año 2017  
BDNS de 17 de noviembre de 2017  
Beneficiarios: Los beneficiarios de 
estas ayudas deberán reunir los siguien-
tes requisitos: 1.–Ser una asociación sin 
ánimo de lucro. 2.–Tener domicilio so-
cial y fiscal en Baztan. 3.–Estar al co-
rriente 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  

  

Ayuntamiento de Berrio-
plano/Berriobeiti 
Provincia: Navarra.  
Ayudas para el aprendizaje de euske-
ra curso 2019-2020 (cursos realizados 
entre julio de 2019 y junio de 2020)  
BDNS de 2 de octubre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
julio de 2020  
Referencia: 308546  

  

Convocatoria de subvenciones a enti-
dades de participación social sin áni-
mo de lucro que desarrollen proyec-
tos de prevención, promoción y 
cooperación social del 0,2% del año 
2019  
BON de 6 de junio de 2019  
Beneficiarios: Entidades y asociaciones 
sin fines o ánimo de lucro de lucro que 
realicen proyectos de interés social ... 
Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-

ciembre de 2019  
Referencia: 307005  

  

Convocatoria de subvenciones para el 
uso del euskera en la rotulación de 
establecimientos comerciales 2019  
BDNS de 6 de junio de 2019  
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Be-
rrioplano concederá subvenciones a los 
comercios establecidos en la localidad 
que utilicen el euskera en la rotulación 
de su establecimiento (rotulación en 
fachadas, escaparates, toldos y vehícu-
los comerciales),  
Plazo final de presentación: Desde el 
12 de febrero de 2019 - Hasta el 17 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307006  

  

Ayuntamiento de Berriozar 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de Subvenciones a Aso-
ciaciones Locales para la organiza-
ción de actividades 2018  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297521  

  

Ayuntamiento de Cendea de Ol-
za/Oltza Zendea 
Provincia: Navarra.  
Bases reguladoras de las ayudas indi-
viduales dirigidas a proporcionar un 
medio alternativo de transporte acce-
sible 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 mo-
vilidad. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303747  
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Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
Provincia: Navarra.  
Ayudas individualizadas para estu-
dios musicales en la escuela de música 
“Julián Romano Ugarte”.  
BON de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Estudiantes matriculados 
en la Escuela de Música “Julián Ro-
mano Ugarte” de Estella-Lizarra duran-
te el curso 2019-2020 y empadronadas 
de Estella-Lizarra.  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 309113  

  

Ayudas economicas destinadas a los 
clubes deportivos sin deporte base y 
de esparcimiento de la ciudad de Es-
tella-Lizarra  
BDNS de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas económicas y tendrán derecho a 
ellas, los clubes deportivos, legalmente 
constituidos y que figuren inscritos en el 
Registro Oficial de Clubes Deportivos 
del Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud u organismo competente corres-
pondiente y que cumplan los requisitos 
de la... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309051  

  

Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a personas o unidades 
familiares en situación de emergencia 
de la Zona Básica de Estella (Estella-
Lizarra, Muniain-Aberin y Morentin) 
para el año 2019  
BDNS de 7 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Unidades familiares en 
situación de emergencia social de la 

zona básica de Estella (Estella-Lizarra, 
Munian-Aberin y Morentin).  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2019  
Referencia: 304458  

  

Convocatoria de ayudas para la con-
cesión de subvenciones a financiar 
proyectos de ayuda humanitaria de 
emergencia y/o de acción humanitaria 
para el año 2019  
BON de 16 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar subven-
ción aquellas ONGD (organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo) y orga-
nismos de solidaridad, sin ánimo de 
lucro y que tengan como fines institu-
cionales expresos, según sus propios 
estatutos, la realización de actividades 
relacionadas con la cooperación al desa-
rrollo y el ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
17 de abril de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 305621  

  

Ayudas económicas destinadas a los 
clubes deportivos con deporte base de 
la ciudad de Estella-Lizarra  
BDNS de 5 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar estas 
ayudas económicas y tendrán derecho a 
ellas, los clubes deportivos, legalmente 
constituidos y que figuren inscritos en el 
Registro Oficial de Clubes Deportivos 
del Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud u organismo competente corres-
pondiente y que cumplan los requisitos 
de la... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
5 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309052  
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Ayuntamiento de Leoz/Leotz 
Provincia: Navarra.  
Subvención económica para matricu-
la Ciudad Deportiva Tafalla 2019  
BDNS de 21 de junio de 2019  
Beneficiarios: Podrán concurrir a la 
convocatoria las personas que cumplan 
los requisitos establecidos en el aparta-
do B.3.1 de las bases reguladoras.  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de junio de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 307368  

  

Ayuntamiento de Mendavia 
Provincia: Navarra.  
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 de-
berá estar empadronado en Mendavia 
con una antelación mínima de un año 
ininterrumpido a la fecha del nacimien-
to o adopción.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 294282  

  

Convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la compra de li-
bros de texto, comedor escolar y 
campamento urbano, curso 2019-
2020  
BDNS de 13 de junio de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de junio de 2019 - Hasta el 4 de julio 
de 2019  
Referencia: 307206  

  

Ayuntamiento de Noáin (Valle de 
Elorz)/Noain (Elortzibar) 
Provincia: Navarra.  
Subvención para el fomento del auto-
empleo  
BON de 29 de agosto de 2019  
Beneficiarios: 1. La financiación du-
rante el año 2019 para atender las sub-
venciones que se regulan en estas bases 
se hará con cargo a la partida 0-2411-
4790002 “Plan de Autoempleo local de 
Noáin (Valle de Elorz)”, por un importe 
de 14.000,00 euros del presupuesto de 
gastos de 2019. 2. Las ayudas que se 
concedan ... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
30 de agosto de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 308109  

  

Ayuntamiento de Odieta 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de subvenciones del 
Ayuntamiento de Odieta a la contra-
tación para el fomento del empleo 
2019  
BDNS de 18 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficia-
rios/as de las ayudas establecidas en las 
presentes Bases Reguladoras las empre-
sas, cualquiera que sea su forma jurídi-
ca, los empresarios/as individuales, pro-
fesionales y/o autónomos/as, que con-
traten 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  

  

Convocatoria de ayudas para la prác-
tica de actividades deportivas año 
2019  
BON de 18 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficia-
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rios/as de las ayudas establecidas en las 
presentes Bases Reguladoras las perso-
nas físicas que estén empadronadas en 
el municipio de Odieta con una antigüe-
dad 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  

  

Ayuntamiento de Orkoien 
Provincia: Navarra.  
Subvención a la contratación de em-
pleo 2019  
BDNS de 25 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Personas de Orkoien 
contratadas por otras empresas físicas o 
jurídicas ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 304830  

  

Subvención al autoempleo 2019  
BDNS de 25 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Personas físicas o jurídi-
cas de Orkoien. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 304827  

  

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de Subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyec-
tos de cooperación de desarrollo local 
con entidades locales del sur, año 
2018  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-

vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 299518  

  

Convocatoria de subvenciones desti-
nadas a regular la subsidiación de 
alquileres a familias en situación de 
crisis o que viven en infravivienda, 
vivienda inadecuada y otras situacio-
nes. Programa provivienda 2019  
BON de 28 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas...  
Plazo final de presentación: Desde el 
29 de enero de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 303613  

  

Convocatoria de subvenciones, en 
régimen de evaluación individualiza-
da, destinadas a la concesión de pres-
taciones económicas directas a perso-
nas y/o familias en situación de emer-
gencia social. Año 2019  
BDNS de 23 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas e... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
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24 de enero de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 303529  

  

Convocatoria de subvenciones desti-
nadas a la concesión de prestaciones 
económicas a familias con niños/as de 
0 a 12 años, o hasta 16 años si presen-
tan discapacidad, por razones de con-
ciliación de vida laboral, familiar y 
personal. Año 2017  
BDNS de 9 de mayo de 2017  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 291795  

  

Convocatoria de subvenciones desti-
nadas a la concesión de prestaciones 
económicas a familias con menores a 
su cargo de 0 a 12 años o hasta 16 
años si presentan discapacidad por 
razones de conciliación de vida labo-
ral, familiar y personal  
BDNS de 17 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
18 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306586  

  

Subvención nominativa banda de mú-
sica La Pamplonesa  

BDNS de 1 de octubre de 2019  
Beneficiarios:    
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 31 de 
enero de 2019  
Referencia: 308519  

  

Convocatoria de subvenciones desti-
nadas a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos diri-
gidos a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres para 2018  
BDNS de 23 de febrero de 2018  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 297261  

  

Subvenciones en régimen de evalua-
ción individualizada de apoyo a la 
formación en escuelas taller y pro-
gramas integrados  
BDNS de 8 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas a continuación, 
siempre que no estén incursas en ningu-
na de las causas de prohibición estable-
cidas e...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 308643  

  

Convocatoria de subvenciones en ré-
gimen de concurrencia competitiva a 
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entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos de promo-
ción del euskera  
BDNS de 12 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición establecidas en el artícu-
lo 1...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305514  

  

Subvenciones destinadas a la rehabili-
tación integral de edificios en el casco 
antiguo y primer y segundo ensanche 
de Pamplona  
BDNS de 8 de noviembre de 2019  
Beneficiarios:   ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
9 de noviembre de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309114  

  

Ayuntamiento de Peralta/Azkoien 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de ayudas sociales y de 
emergencia  
BON de 9 de enero de 2017  
Beneficiarios: Serán requisitos indis-
pensables para poder recibir subven-
ción: a) Ser mayor de 18 años o estar 
emancipado/a legalmente o, en su de-
fecto, 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  

  

Ayuntamiento de Tafalla 
Provincia: Navarra.  
Ayudas económicas por asistencia a 
campamentos en euskera a aquellas 
familias que hayan enviado a sus hi-
jos e hijas a campamentos de verano 
durante el periodo junio-septiembre 
de 2019  
BDNS de 14 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Familias empadronadas 
en Tafalla. Se subvencionará el gasto 
correspondiente a la asistencia a los 
campamentos de verano, realizados en 
euskera, durante los meses de junio a 
septiembre de 2019.  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de noviembre de 2019 - Hasta el 5 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309178  

  

Proyectos de cooperación con países 
en vías de desarrollo  
BDNS de 31 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Personas jurídicas, le-
galmente constituidas e inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones o 
en el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo, teniendo su 
documentación actualizada. Tener sede 
social o señalar u...  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de noviembre de 2019 - Hasta el 2 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309018  

  

Ayudas económicas, en régimen de 
evaluación individualizada, destinada 
a personas y/o familias en situación 
de emergencia social y vecinas de Ta-
falla durante el año 2019, en el ámbi-
to de prevención, integración y/o edu-
cativas de la infancia y adolescencia  
BDNS de 18 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Personas empadronadas 
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en Tafalla, que estén incluidas en algún 
Programa del Servicio Social de Base 
del Ayuntamiento de Tafalla y que ca-
rezcan de medios económicos propios 
suficientes y faltos de una apoyatura 
socio-familiar con la que hacer frente a 
la situación planteada, sobrevenida por 
una fuerz... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
19 de octubre de 2019 - Hasta el 30 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 308820  

  

Ayuntamiento de Tudela 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria pública para la conce-
sión de subvenciones para el fomento 
del deporte base, con la participación 
en actividades deportivas de tempo-
rada 2018-2019, cesión de material de 
propiedad municipal, explotación de 
espacios publicitarios y para la orga-
nización de acontecimientos, espec-
táculos y eventos deportivos (actos 
puntuales) en Tudela durante el año 
2019  
BDNS de 28 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo 
de lucro que organicen acontecimientos, 
espectáculos y /o eventos deportivos 
puntuales en Tudela durante un año 
natural, siempre y cuando resulten defi-
citarios para el organizador  
Plazo final de presentación: Desde el 
28 de mayo de 2019 - Hasta el 10 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306794  

  

Modificación de las Bases regulado-
ras 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 indis-
pensables para poder recibir subven-

ción: a) Ser mayor de 18 años o menor 
emancipado/a. b) Tener residencia efec-
tiva y estar empadronado/a con una an-
tigüedad igual o superior a 6 meses en 
Tudela, al menos por la persona solici-
tante y mientras se perciba la ayuda. 
Los servicios ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de junio de 2018  
Referencia: 299974  

  

Convocatoria 2019, para la concesión 
de subvenciones a entidades de parti-
cipación social sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos y/o actividades 
de prevención, promoción y coopera-
ción 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 di-
ciembre de 2019  
Referencia: 303749  

  

Ayuntamiento de Valle de 
Egüés/Eguesibar 
Provincia: Navarra.  
Convocatoria de ayudas y bases para 
fomento de la contratación de perso-
nas trabajadoras desempleadas en el 
año 2019  
BDNS de 12 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas establecidas en las presen-
tes 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 empadro-
nadas 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  
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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 presen-
tes bases reguladoras los y las trabaja-
doras autónomas, siempre que las sub-
venciones se soliciten a título personal. 
También serán beneficiarias las perso-
nas que se incorporen como socias a 
Microcooperativas de trabajo asociado, 
Coo... ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303872  

  

Subvenciones a entidades sociales que 
desarrollen proyectos de interés den-
tro del área de acción social  
BON de 21 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Sólo podrán ser benefi-
ciarios de las ayudas a que se refieren 
las presentes bases las entidades que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
Que no tengan fines lucrativos (entida-
des, asociaciones o fundaciones sin 
ánimo de lucro). Desarrollen activida-
des de prevención, asistencia e incorpo-
ració...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 4 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 309280  

  

Bases reguladoras de las ayudas indi-
viduales 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 individua-
les en forma de tarjeta bono-taxi, desti-
nadas a personas con grave discapaci-

dad en su movilidad para la utilización 
del transporte colectivo o particular y 
para poder utilizar un medio de trans-
porte adaptado (taxi). ... Consultar ba-
ses  
Plazo final de presentación: Desde el 
14 de diciembre de 2018 - Hasta el 30 
de noviembre de 2019  
Referencia: 302910  

  

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 pre-
sentes bases las personas físicas y jurí-
dicas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las mismas. Las perso-
nas físicas deberán cumplir con los re-
quisitos de capacidad exigida legalmen-
te para el desarrollo de la actividad de 
que se...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 303871  

  

Ayuntamiento de Viana 
Provincia: Navarra.  
Ayudas económicas para alimenta-
ción en centros escolares curso 2019-
2020  
BDNS de 21 de octubre de 2019  
Beneficiarios: Podrán solicitar las pre-
sentes ayudas municipales las unidades 
familiares que reúnan los requisitos es-
tablecidos en la base 4.ª  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de septiembre de 2019 - Hasta el 31 
de mayo de 2020  
Referencia: 308840  

  

Bases reguladoras de concesión de 
ayudas para emergencia social 2019  
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BDNS de 28 de enero de 2019  
Beneficiarios: Podrán ser beneficia-
rios/as de estas ayudas de emergencia a 
individuos, familias o unidades familia-
res 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  

  

Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur 
Nagusia 
Provincia: Navarra.  
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor, de 30 de marzo de 
2017, por el que se aprueba la Convo-
catoria de subvenciones para el fo-
mento 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 Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare y empa-
dronadas en Zizur Mayor, (con una an-
tigüedad mínima de empadronamiento 
de un año) y que reúnan los requisitos y 
las condiciones q...  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 291935  

  

Convocatoria de Subvenciones de 
bono-taxi para personas afectadas 
por graves discapacidades de movili-
dad. Año 2019  
BDNS de 5 de abril de 2019  
Beneficiarios: Podrán obtener la condi-
ción de beneficiaria las personas o enti-
dades que se encuentren en la situación 
que fundamenta la concesión de la sub-
vención y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas en el punto 5 de la 
convocatoria.  
Plazo final de presentación: Hasta el 

31 de diciembre de 2019  
Referencia: 305272  

  

Bases reguladoras para la concesión 
de prestaciones económicas a perso-
nas y/o familias en situación de emer-
gencia social para el año 2019 con-
forme a convocatoria de subvenciones 
de Gobierno de Navarra (Orden Fo-
ral 22E/2019, de 19 de febrero, del 
Consejero de Derechos Sociales, Bole-
tín Oficial de Navarra número 60, de 
28 de marzo de 2019)  
BDNS de 18 de junio 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 si-
guientes requisitos en la base 7 de la 
convocatoria  
Plazo final de presentación: Desde el 
1 de enero de 2019 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2019  
Referencia: 307293  

  

Acuerdo del Patronato Municipal de 
Cultura de Zizur Mayor, de 26 de 
marzo de 2019, por el que se aprobó 
la convocatoria de ayudas a asocia-
ciones y colectivos de Zizur Mayor, 
para el desarrollo de actividades so-
cioculturales  
BON de 14 de mayo de 2019  
Beneficiarios: Asociaciones o colecti-
vos de carácter cultural establecidas en 
Zizur Mayor.  
Plazo final de presentación: Desde el 
15 de mayo de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 306513  

  

Mancomunidad de Sakana 
Provincia: Navarra.  
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Convocatoria subvenciones para la 
realización de cursos técnicos o sobre 
lenguas minorizadas  
BDNS de 26 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Se subvencionarán la 
matrícula de cursos realizados durante 
el año 2019, en los siguientes casos: a) 
Los realizados en euskera, cualquiera 
que sea el tema. b) Los que estén rela-
cionados con la normalización o socio-
lingüística del euskera o de lenguas mi-
norizadas. No se subvencionarán ni el ... 
... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 
29 de noviembre de 2019  
Referencia: 304175  

  

Convocatoria de subvenciones para 
rotulación en euskera  
BDNS de 26 de febrero de 2019  
Beneficiarios: La finalidad de estas 
bases es regular el modo en que la Man-
comunidad de Sakana concede subven-
ciones a establecimientos de hostelería 
y sociedades que coloquen rótulos en 
euskera. ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Desde el 
26 de febrero de 2019 - Hasta el 29 de 
noviembre de 2019  
Referencia: 304171  

  

Convocatoria de subvenciones para la 
euskaldunización de personas adultas 
en euskaltegis de Sakana  
BDNS de 27 de febrero de 2019  
Beneficiarios: La finalidad de estas 
bases es regular las subvenciones que se 
conceden a los euskaltegis de Sakana 
que trabajan en la euskaldunización de 
personas adultas. La presente convoca-
toria tomará en consideración los cursos 
que se realicen durante el año 2019.  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de diciembre de 2019  
Referencia: 304196  

  

Mancomunidad de Servicios Sociales 
de San Adrián, Azagra, Andosilla y 
Cárcar 
Provincia: Navarra.  
Aprobación definitiva de la Ordenan-
za reguladora de las prestaciones 
económicas a personas y/o familias en 
situación de emergencia social  
BON de 11 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Personas y familias de 
las localidad de Andosilla, Azagra, Car-
car y San Adrián, que por presentar ca-
rencias contrastadas de tipo económico 
muestran serias dificultades para cubrir 
necesidades básicas de integración so-
cial ... Consultar bases  
Plazo final de presentación: Hasta el 
30 de noviembre de 2019  
Referencia: 304517  

  

SORIA 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
Resolución de 28 de marzo de 2019, 
de la Secretaría de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional, por la 
que se convocan becas para partici-
par en el programa Campus de pro-
fundización científica para estudian-
tes de Educación Secundaria Obliga-
toria en Soria  
Beneficiarios: Alumnos que en el curso 
escolar 2018/2019 estén cursando ense-
ñanzas de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en centros do-
centes españoles sostenidos con fondos 
públicos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305254  
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Resolución de 28 de marzo de 2019, 
de la Secretaría de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional, por la 
que se convocan becas para partici-
par en el programa Campus de pro-
fundización científica para estudian-
tes de Educación Secundaria Obliga-
toria en Soria  
Beneficiarios: Alumnos que en el curso 
escolar 2018/2019 estén cursando ense-
ñanzas de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en centros do-
centes españoles sostenidos con fondos 
públicos.  
Plazo final de presentación: Abierto  
Referencia: 305253  

  

TOLEDO 

Concedidas por la Administración 
General del Estado  

Ministerio de Hacienda 
Ayudas a la rehabilitación de edificios 
y viviendas en el casco histórico de 
Toledo  
BOE de 19 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Las subvenciones a tra-
mitar tienen por objeto la concesión de 
subvenciones destinadas a la rehabilita-
ción de edificios y viviendas en el Cas-
co Histórico de Toledo, conforme con 
las bases reguladoras de aplicación.  
Plazo final de presentación: Desde el 
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 30 
de abril de 2020  
Referencia: 309234  

  

VALENCIA 

Concedidas por la Administración 
Autonómica  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  

Resolución de 10 de diciembre de 
2018, de la vicerrectora de Estudios y 
Política Lingüística, para incentivar 
la calidad lingüística en la elabora-
ción de materiales docentes en valen-
ciano y en inglés durante el año 2019  
BDNS de 12 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Personal docente e in-
vestigador 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  

  

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Universitat Politècnica de València, 
por la que se convocan ayudas de Ac-
ción social por causa sobrevenida.  
BDNS de 27 de febrero de 2019  
Beneficiarios: La convocatoria está 
dirigida exclusivamente a alumnos ma-
triculados en estudios oficiales de gra-
do, máster y doctorado impartidos en la 
UPV que sean nacionales de un estado 
miembro de la Unión Europea o, en 
caso de extracomunitarios, tengan la 
condición de residentes en España, con 
autorización para...  
Plazo final de presentación: Desde el 
27 de febrero de 2019 - Hasta el 31 de 
diciembre de 2019  
Referencia: 304192  

  

Resolución de 1 de febrero de 2019, 
de la vicerrectora de Empleo y Pro-
gramas Formativos, por la cual se 
convocan y se establecen las bases 
reguladoras de ayudas Drac Forma-
ción Avanzada 2019 para estudiantes 
de la Universitat de València en el 
marco del programa de movilidad 
Drac de la Xarxa Vives de Universi-
dades.  
DOCV de 5 de marzo de 2019  
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
estas ayudas las y los estudiantes matri-
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culados en centros propios de la Univer-
sitat de València que cursen estudios de 
máster oficial universitario y de docto-
rado  
Plazo final de presentación: Desde el 
6 de marzo de 2019 - Hasta el 15 de 
enero de 2020  
Referencia: 304354  

  

Acuerdo 328, de 26 de septiembre de 
2019 del Consell Social de la Universi-
tat de València, por el que se aprue-
ban las bases y convocatoria de la 
vigesimocuarta edición de los premios 
del Consell Social de la Universitat de 
València. Premio «Proyectos y Acti-
vidades con Impacto Social Desarro-
llados por el Alumnado de la Univer-
sitat de València».  
BDNS de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: Son beneficiarios de los 
premios «Proyectos y actividades con 
impacto social desarrollados por el 
alumnado de la Universitat de València 
» las personas egresadas de la Universi-
tat de València que hayan finalizado sus 
estudios de grado el curso 2018-2019 o 
que los finalizarán en el curso 2019-
2020.  
Plazo final de presentación: Desde el 
13 de noviembre de 2019 - Hasta el 13 
de enero de 2020  
Referencia: 309250  

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Va-
lenciana.  
Becas Iberoamérica. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades» 
para estudiantes de la Universitat 
Politècnica de València  
DOCV de 20 de noviembre de 2019  
Beneficiarios: El programa «Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. 
Santander Universidades» (en lo sucesi-

vo, el programa) es un nuevo proyecto 
impulsado por el Grupo Santander con 
el que se pretende reforzar la movilidad 
e intercambio de estudiantes entre uni-
versidades iberoamericanas, condición 
necesaria para ...  
Plazo final de presentación: Desde el 
21 de noviembre de 2019 - Hasta el 12 
de diciembre de 2019  
Referencia: 309254  

  

Resolución de 26 de diciembre de 
2018, del rector, por la cual se convo-
ca la XVIII edición de los Premios del 
Consejo Social de la UPV.  
BDNS de 28 de febrero de 2019  
Beneficiarios: Podrán participar en los 
Premios del Consejo Social UPV: – 
Estudiantes de la UPV matriculados en 
el curso académico 2017/2018 de licen-
ciatura o diplomatura o grado – Los 
másteres oficiales realizados durante el 
curso 2017/2018 – Los servicios univer-
sitarios de la UPV – Grupos o estructu-
ras de invest...  
Plazo final de presentación: Hasta el 
31 de enero de 2019  
Referencia: 304237  

  

 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=304354
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309250
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=309254
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=304237


 

 

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

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

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

 

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

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

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

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a 
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la 
ley relativas a registro) 

 
Artículo 26. Cómputo de plazos. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 18. Cómputos. 

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

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

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


 

 

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

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

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

 

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

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

Artículo 38. Registros. 

… 

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

Artículo 16. Registros. 

… 

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

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

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

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

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

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

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

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


 

 

Articulo 1.  

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

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

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

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

 

 

 

Buscador de ayudas, subvenciones, becas y premios 

 

 

Boletín quincenal de ayudas, subvenciones, becas y premios: 

 
 





 

 

APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES,  
BECAS Y PREMIOS 

El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y 
gratuita de búsqueda de ayudas económicas, subvenciones, becas y premios.  

Está disponible para móviles Android e IOS  (iPhone). Desde esta app podrás: 

 Acceder a toda la información grabada en nuestra base de datos de ayudas, 
subvenciones becas y premios. 

 Buscar convocatorias directamente por palabras clave o utilizar el filtro para 
seleccionar tus preferencias. 

 Recibir notificaciones cuando haya nuevas convocatorias que cumplan los criterios 
de la búsqueda guardada 

 Compartir las convocatorias a través de los canales habituales (twitter, e-mail, 
whatsapp…) 

 
Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla 
 

 
 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines0.html
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