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

HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: http://administracion.gob.es/
Contacto: http://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
 Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
 Atención telefónica.
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el mes de agosto:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes)
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
 Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
1
2

Información extraída el lunes, 18 de septiembre de 2017 a las 13:02
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA
BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convocatorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocatorias que le
interesan.
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted.
Si lo desea también le podemos recordar mediante un correo electrónico quincenal que ya se
ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda
descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, contará con un trato
privilegiado puesto que será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir
el ejemplar publicado en primera instancia.

CANALES RSS
El 060.es le pone a su disposición nuevos canales de información: los canales RSS (Really Simple Syndication).
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios,
registradas en las bases de datos del 060, que hayan sido publicadas en los tres últimos días.
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar
la página web del 060.
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayu
da.html
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS
CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

INTER-

ternacional y para Iberoamérica y el Caribe,por la que se convocan subvenciones
para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Ciudadanos españoles y
extranjeros, así como las personas jurídicas
y entidades públicas o privadas, nacionales
o extranjeras cuya actividad no tenga fines
de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294390

NACIONAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 14 de julio de 2017, de la
Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a acciones de cooperación para el
desarrollo correspondientes al año 2017
para la realización de proyectos de acción
humanitaria y se aprueban sus bases específicas.
BDNS de 21 de julio de 2017
Beneficiarios: Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que cumplan
simultáneamente los siguientes dos requisitos: - que hayan obtenido de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo la acreditación como
organización no gubernamental de desarrollo calificada, de acuerdo con el pr...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 293759

Resolución de 10 de julio de 2017, de la
Presidencia dela Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a
Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2017 para la
realización de proyectos de innovación
para el desarrollo y se aprueban sus bases
específicas.
BDNS de 15 de julio de 2017
Beneficiarios: Con el objeto de promover
el trabajo en red y en alianza, solamente
podrán ser beneficiarios de la presente
convocatoria agrupaciones integradas por
al menos dos personas jurídicas. No se
considerarán las propuestas presentadas
por una persona jurídica de forma individual. Con el objeto de aprovec...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 293573

Orden de 1 de septiembre de 2017 por la
que se convoca la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas
de pena de muerte para el ejercicio 2017.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas la propia persona física de
nacionalidad española que se enfrente a la
pena de muerte y otras personas físicas,
españolas o extranjeras, o instituciones con
personalidad jurídica privada, domiciliadas
en España o en el extranjero.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294485

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
Orden PRE/89/2017, de 1 de septiembre,
por la que se convoca la VII Edición de los
Premios de Investigación del Centro de
Estudios de la Administración Regional de
Cantabria.
BOC de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: a) En la modalidad A) todas
aquellas personas físicas a titulo individual

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Cooperación In-
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así como equipos de trabajo conformados
al efecto, de nacionalidad española o de
alguno de los Estados Miembros de la
Unión Europea. b) En la modalidad B) pueden participar empleados públicos de cualquier Administración Públi...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de 2017
Referencia: 294605

la Convocatoria del “III Premio Libro de
Artista”, Ciudad de Móstoles. Edición
2017.
BDNS de 3 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán participar todo artista mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 291982

Orden de 20 de julio de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca la XX edición del Premio Manuel
Colmeiro, para trabajos de investigación
que tengan como objeto la Administración
pública de Galicia.
DOG de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria personas individuales o grupos de trabajo de cualquier nacionalidad
de los Estados miembros de la Unión Europea. Se guardará reserva sobre la identidad
de cuantas personas participen en el premio y únicamente serán objeto de publicidad el nombre y apellidos de...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293882

Bases y convocatoria del concurso para el
diseño de imagen corporativa de trofeos
institucionales. Ayuntamiento de Santillana del Mar.
BOC de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: El creador debe ser mayor
de 18 años, sin distinción de nacionalidad o
lugar de residencia.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294571

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, de
la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado.
BOE de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden optar a la concesión
de estas becas los ciudadanos españoles y
los de otros países miembros de la Unión
Europea que reúnan las condiciones siguientes: 1. Estar en posesión de un título
superior universitario de Grado o de Licenciatura en periodismo. 2. Haber nacido con
posterioridad al 1 de...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294574

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Convocatoria anual de subvenciones para
proyectos de cooperación al desarrollo.
Año 2017.
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones de
esta convocatoria las ONGD y demás agentes de cooperación que cumplan, además
de los requisitos que se refiere en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
los siguientes: Entidades sin ánimo de lucro
inscritas en el R...
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
septiembre de 2017
Referencia: 294058

Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, de
la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación archivística, do-

Resolución de 17 de abril de 2017, por la
que se aprueban las Bases Reguladoras de
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cumental y bibliotecaria, relacionada con
la actividad oficial del Senado.
BOE de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden optar a la concesión
de estas becas los ciudadanos españoles y
los de otros países miembros de la Unión
Europea que reúnan las condiciones siguientes: 1. Estar en posesión de un título
superior universitario de Diplomatura o
Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Infor...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294573
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

NACIO-

becas de residencia de renovación para
hijos y huérfanos de mutualistas y becas
con cargo al Legado Casado de la Fuente,
para el curso 2017/2018.
BOE de 3 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292505

NAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 5 de septiembre de 2017,
de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la
que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a las actividades depromoción del trabajo autónomo,
de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar
los gastos de funcionamiento, para el año
2017.
BDNS de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: a) De las subvenciones a las
actuaciones de ámbito estatal de promoción de ltrabajo autónomo, de la economía
social y de la responsabilidad social de las
empresas:. Asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos de ámbito estatal
y carácter intersectorial.. Entidades asociativas de coopera...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 12 de octubre de 2017
Referencia: 294625

Resolución de 14 de julio de 2017, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
becas de estudio para mutualistas, para el
curso 2017/2018.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
diciembre de 2017
Referencia: 293689
Resolución de 15 de marzo de 2017, del
Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convoca
la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales
durante el año 2017 y los celebrados desde agosto hasta diciembre de 2016.
BDNS de 8 de abril de 2017
Beneficiarios: Empresas productoras que
cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 5de la Orden ECD/2796/2015.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
abril de 2017 - Hasta el 10 de noviembre de
2017
Referencia: 291034

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
becas de estudio para mutualistas, para el
curso 2016/2017
BOE de 30 de mayo de 2016
Beneficiarios: Beneficiarios de la prestación y requisitos generales de los mismos.
1. Tendrán acceso a la prestación de promoción para estudios en sus distintas modalidades los mutualistas de MUFACE y los
hijos y huérfanos de mutualistas que deseen iniciar los estudios a que se refiere el
artículo 1.º de este Re...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 285935

Orden de 20 de julio de 2017, por la que
se convoca el premio "Alimentos de España, año 2017".
BOE de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán participar las empresas, entidades o personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que
cumplan con los requisitos relativos a participación, establecidos en cada capítulo de
esta orden, para cada premio. 2. No podrá
optar a los premios ninguna persona física
o jurídica en l...

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
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Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de octubre de
2017
Referencia: 293727

Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA)por titulares de explotaciones agrarias que garanticen préstamos
para financiar sus explotaciones
BDNS de 5 de junio de 2017
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones agrarias, incluidas las apícolas, que
suscriban préstamos con entidades financieras avalados por SAECA. Los miembros
de entidades asociativas titulares de explotaciones cuando suscriban préstamos con
entidades financieras avalados por SAECA,
con el objeto de aportar e...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
junio de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 292507

Resolución de 24 de febrero de 2017 de la
Dirección dela Fundación Biodiversidad,
por la que se aprueba la publicación de la
Convocatoria de concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia no competitiva,
para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito
de la biodiversidad 2017
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas aquellas entidades que reúnan los requisitos establecidos en los apartados 5.1.a), 5.2, 5.3 y 5.4 de las Bases reguladoras de la concesión de ayudas por la
Fundación Biodiversidad en régimen de
concurrencia no competitiva para contribuir a la cofinanciación n...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 290906

Orden de 3 de julio de 2017, por la que se
convoca el premio "Alimentos de España
Mejores Quesos, año 2017".
BDNS de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en el premio quienes ostenten la titularidad de los
establecimientos autorizados para la elaboración de quesos según lo establecido en
la legislación vigente.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
julio de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 293401

Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan las subvenciones destinadas
a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, por
titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones.
BOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas los titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, que desarrollen la actividad agraria
en el ámbito de la producción de cereales,
leguminosas, oleaginosas, lúpulo, patata,
uva, así como en el de la ganadería extensiva o la apicultura...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293795

Resolución de 4 de septiembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades en el
marco del Plan Director de la Cooperación
española a fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con
representación parlamentaria en el ámbito estatal
BDNS de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con
representación parlamentaria en el ámbito
estatal.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de octubre de 2017
Referencia: 294576

Orden de 29 de mayo por la que se convocan las subvenciones para el ejercicio 2017
destinadas a la obtención de avales de la
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Resolución de 1 de septiembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convocan las ayudas para desplazamientos culturales a / desde la
península, correspondientes al año 2017
BDNS de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
personas jurídicas sin ánimo de lucro de
nacionalidad española, de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. Las personas
jurídicas no podrán tener ánimo de lucro,
deberán estar legalmente co...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294538

ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición
de tales, desa...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294665
Orden de 27 de julio de 2017 por la que se
convoca la concesión de las subvenciones
dispuestas en el Real Decreto 1055/2014,
de 12 de diciembre, por el que se crea un
mecanismo de compensación de costes de
emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero, correspondientes al año
2016.
BOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Sociedades mercantiles del
sector privado, estén o no incluidas en
régimen de comercio de emisiones, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén
válidamente constituidas en el momento
de presentar la solicitud, que realicen una
o varias actividades en los sectores o produzcan los productos enume...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 293799

Resolución de 2 de agosto de 2017 de la
Fundación EOI, por la que se convoca la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar
el crecimiento de la industria española en
el marco del proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial".
BDNS de 26 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias de toda España, las
PYME, cualquiera que sea su forma jurídica
(ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro,
etc. ) que, en su condición de tales, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en estas ba...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294275

Resolución de 25 de julio de 2017, del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con
participación española seleccionados en la
séptima convocatoria del ProgramaEurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)
BOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones exclusivamente las empresas que desarrollen los proyectos de
investigación y desarrollo aprobados por la
Secretaría de Eureka en la séptima convocatoria del Programa Eurostars-2, reseñados en el artículo 2 de la resolución de
convocatoria. Se excluyen los...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 293800

Resolución de 12 de septiembre de 2017,
de la Fundación EOI, por la que se aprueba
la convocatoria la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0
BDNS de 16 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en Illes Balears, cualquiera que sea
su forma jurídica (ya sean personas físicas
o jurídicas, asociaciones, entidades sin
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Resolución de 5 de julio de 2017, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del procedimiento de
concesión de ayudas destinadas a nuevos
proyectos empresariales de empresas
innovadoras(Programa NEOTEC) del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en
I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
BDNS de 17 de julio de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios deben ser
pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital social
mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
julio de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293558

Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas,
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro,
etc. ) que, en su co...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294488
Resolución de 2 de enero de 2017, de ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
por la que se convocan ayudas dinerarias
sin contraprestación a las Asociaciones y
Federaciones de exportadores o Entidades
similares que tengan reconocida la condición de Entidad Colaboradora de ICEX,
para actividades cuya realización esté
prevista a lo largo del año 2017.
BDNS de 9 de enero de 2017
Beneficiarios: Asociaciones o Federaciones
Españolas de Exportadores o Entidades
similares reconocidas como Entidades Colaboradoras de ICEX con las que se haya
firmado el correspondiente convenio cuyo
objeto sea el apoyo a la promoción de la
internacionalización de la empresa española a través de determinadas acti...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 289849

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0".
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas industriales que tengan su domicilio social o
un centro de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro,...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294393

Resolución de 22 de diciembre de 2016,
de ICEXESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES por la que se convoca para2017 la
concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT deapoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora oexportadora no consolidada
BDNS de 31 de diciembre de 2016
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 289725

Resolución de 1 de septiembre de 2017,
de la Fundación EOI, por la que se aprueba
la convocatoria la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"
BOE de 7 de septiembre de 2017

Resolución de 4 de septiembre de 2017,
del Instituto Nacional de Estadística, por la
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que se convocan subvenciones para el
envío de datos por las empresas turísticas
colaboradoras en las operaciones estadísticas recogidas en el Real Decreto
1658/2012, de 7de diciembre.
BDNS de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas, jurídicas
y comunidades de bienes que además de
reunirlos requisitos exigidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, estén incluidas
en la muestra de la operaciones estadísticas objeto de la subvención y se comprometan a enviar al IN...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2017 - Hasta el 8 de enero
de 2018
Referencia: 294544

Beneficiarios: Por cada administración
educativa y familia profesional de grado
superior podrá concurrir un alumno que
haya obtenido previamente Premio Extraordinario de Formación Profesional de
grado superior convocado por su Comunidad Autónoma o por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2014...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294392
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Mejor Traducción optarán los traductores de
obras literarias traducidas desde cualquier
lengua al castellano o a cualquiera de las
lenguas cooficiales, cuya primera edición se
haya publicado en España entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016, y que
hayan cumplido los...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292409

Resolución de 14 de agosto de 2017, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017, de las
ayudas a la movilidad predoctor al para la
realización de estancias breves en centros
de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
BDNS de 26 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los centros de I+D de adscripción del personal investigador en formación de las convocatorias 2012, 2013 y
2014 de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores y de anteriores convocatorias de las ayudas para la
formación de personal inve...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294276

Resolución de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes por la que se convocan ayudas para los desplazamientos a la
península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla
por su participación en competiciones
deportivas no profesionales de ámbito
estatal.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán presentar solicitud
las comunidades autónomas de Baleares y
Canarias, y ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, que actuarán como entidades colaboradoras. Los beneficiarios de estas
ayudas serán los equipos y/o deportistas
de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, participantes en competiciones...
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
septiembre de 2017
Referencia: 294391

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes
al curso 2014-2015.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
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Resolución de 16 de junio de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para promover la
movilidad de profesores visitantes y de
estudiantes en programas de máster y de
doctorado desarrollados conjuntamente
por universidades francesas y españolas
para los cursos académicos 2015-2016,
2016-2017 y 2017-2018.
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas que
formen parte de los grupos de los proyectos seleccionados por la Comisión Mixta
que, tanto en la fecha de cierre del plazo
de presentación de solicitudes, como a lo
largo del curso académico correspondiente, cumplan los requisitos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282106

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290228
Resolución de 4 de agosto de 2017, de la
Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por laque se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto ymaterial didáctico
e informático para alumnos matriculados
en centrosdocentes españoles en el exterior, en las ciudades de Ceuta y Melilla yen
el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación aDistancia en el curso
académico 2017/2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294024
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a
2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Al Premio Nacional del
Cómic optarán las obras escritas en cualquier lengua española por autores españoles y editadas en España en su primera
edición, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, que hayan cumplido los
requisitos legales establecidos para su difusión. Si existen dudas sobre la...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292420

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la
Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico
e informático para alumnos matriculados
en centros docentes españoles en el exterior, en las ciudades de Ceuta y Melilla yen
el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación aDistancia en el curso
académico 2017/2018
BDNS de 12 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
septiembre de 2017
Referencia: 294025

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2017-2018
BDNS de 12 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar y que
presenten necesidad específica de apoyo
educativo derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta y que se encuentren cursando en centro específico, en
unidad de educación especial de...
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
septiembre de 2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2017.
BOE de 11 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio
Nacional de Televisión podrán ser presentadas por las entidades, centros, instituciones o profesionales vinculados a la televisión mediante propuestas razonadas dirigidas al Director General de Industrias Culturales y del Libro, o por los miembros del
Jurado durante la pro...
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Referencia: 294027

Referencia: 293252

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2017, reconocerá el conjunto de la obra de un ilustrador
español en el ámbito del libro y de la literatura. Podrán presentar también candidatos
las entidades culturales o profesionales,
que por su naturaleza, fines o contenidos
estén vinculadas a...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292412

Resolución de 24 de abril de 2017 por la
que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
para los alumnos que cursen el Máster
Propio en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III, durante el curso 2017.
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Estudiantes que cursen el
Máster Propio en Gestión Cultural de la
Universidad Carlos III durante el curso
2017.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
mayo de 2017
Referencia: 291540
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2017,
reconocerá la trayectoria desarrollada en el
ámbito del periodismo cultural.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292418

Resolución de 6 de junio de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convoca el Concurso Nacional «Una
Constitución para todos» correspondiente
al año 2017.
BOE de 20 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las personas, físicas
o jurídicas, que se encuentren en la situación que fundamente su concesión o en las
que concurran las circunstancias previstas
en estas bases reguladoras y en la respectiva convocatoria, y que cumplan los requisitos establecido...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
junio de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 292907

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Literatura en las
modalidades de Poesía, Poesía Joven «Miguel Hernández», Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y
Juvenil correspondientes a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de
Literatura en las modalidades de Poesía,
Poesía Joven «Miguel Hernández», Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspondientes a
2017, distinguirán las mejores obras publicadas en 2016 de cada uno de los géOptarán a estos premios las obra...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292421

Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por
la que se convoca el Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
correspondiente a 2017.
BOE de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Al Premio de Literatura en
Lengua Castellana «Miguel de Cervantes»
podrá ser presentado cualquier escritor/a
cuya obra literaria esté escrita, totalmente
o en su parte esencial, en dicha lengua.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
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Resolución de 19 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial
Cultural correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2017, distinguirá el conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica, que haya destacado por su aportación
sobresaliente e innovadora a la vida cultural española.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292423

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

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Al Premio Nacional de Historia de España optarán las obras escritas en
cualquier lengua española por autores
españoles y editadas en España, en su primera edición, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016, que hayan cumplido los
requisitos legales establecidos para su difusión. Si existen du...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292411

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional de las
Letras Españolas, correspondiente a 2017,
distinguirá el conjunto de la labor literaria,
en cualquiera de las lenguas españolas, de
un autor español, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto
de la literatura española actual.
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de
octubre de 2017
Referencia: 292414

Resolución de 26 de abril de 2017, de la
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2017
ayudas generales para la producción de
largometrajes sobre proyecto.
BDNS de 3 de mayo de 2017
Beneficiarios: Las empresas productoras
independientes. Las Agrupaciones de Interés Económico cuyo objeto social, según
su inscripción en el registro mercantil, sea
la realización de actividades de producción
cinematográfica, siempre que reúnan la
condición de productora independiente.
Las empresas productoras no...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 26 de mayo de
2017
Referencia: 291598

Resolución de 28 de julio de 2017, de la
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, por la que se desarrolla la
Orden de 22 de junio de 1995, reguladora
de los Premios Nacionales del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y se convoca el Premio Nacional de Tauromaquia
correspondiente al año 2017.
BOE de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2017 está
destinado a reconocer la labor meritoria de
una persona, entidad o institución durante
la temporada española de 2017 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se
refiere el artículo 1 de la Le...
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Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 18 de octubre de
2017
Referencia: 293987

Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 17 de octubre de
2017
Referencia: 293988

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor
correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser seleccionados los
traductores españoles, sea cual sea la lengua o lenguas utilizadas en el desarrollo de
su labor, que hayan dedicado especial
atención a la traducción de obras extranjeras a cualquier lengua española.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292410

Resolución de 3 de septiembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
por laque se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para
la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades
en educación en Ceuta y Melilla, durante
el curso 2017-2018.
BDNS de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro, radicadas en España que tengan un
ámbito de actuación estatal o que implique
más de una comunidad autónoma, o bien
que sea de la ciudad autónoma de Ceuta o
de Melilla.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de octubre de 2017
Referencia: 294578

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura
correspondiente a 2017.
BOE de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: El Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a
2017, distinguirá a las personas físicas o
jurídicas que hayan destacado por difundir
los beneficios de la lectura como una actividad cultural, positiva, útil y placentera
durante 2016.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292424

Resolución de 3 de septiembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
por laque se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para
la realización de actuaciones dirigidas a
favorecer la utilización delas tecnologías
de la información y de la comunicación
por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas
de discapacidad durante el curso escolar
2017-2018
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro, radicadas en España que tengan un
ámbito de actuación estatal o que implique
más de una comunidad autónoma.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294561

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan becas de carácter general
para el curso académico 2017-2018, para
estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
BOE de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas de
esta convocatoria los estudiantes que no
superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento
académico y se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas: 1. Enseñanzas postobligatorias y super...

Resolución de 11 de septiembre de 2017
de la Secretaría de Estado de Educación,
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Formación Profesional y Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por laque se convocan las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades.
BDNS de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las organizaciones sindicales
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos6.1, 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sean representativas del sector del
personal docente universitario y formen
parte de la Mesa Sectorial de Universidades. No podrán ser benef...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294646

nas adultas que presenten necesidades
educativas especiales.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294557
Resolución de 3 de septiembre de 2017,
de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
por laque se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para
la realización de actuaciones dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
durante el curso escolar 2017-2018.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades privadas sin fines
de lucro, para la realización de actuaciones
dirigidas a la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo y
a la compensación de desigualdades en
educación complementarias a las realizadas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondo...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294547

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
laque se convocan subvenciones para la
creación e impulso de clubes de lectura en
centros educativos de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos
de Ceuta y Melilla.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Centros educativos de enseñanzas no universitarias sostenidos con
fondospúblicos de Ceuta y Melilla.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294486

Resolución de 30 agosto de 2017 de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones a
asociaciones juveniles y a federaciones y
confederaciones de estudiantes universitarios.
BOE de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones juveniles y
Federaciones y Confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema
Universitario y por tanto, el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma,
que tengan como finalidad participar en la
vida universitaria respetando...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294487

Resolución de Resolución de 3 de septiembre de 2017de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas ala atención educativa de
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso
escolar 2017-2018.
BOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades privadas sin fines
de lucro para la realización de actuaciones
dirigidas a la atención educativa de perso-
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Resolución de 25 de julio de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la
que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el desarrollo de otros programas formativos que
incluyan módulos profesionales de un
título de Formación Profesional Básica,
para el ejercicio 2017, adaptados a colectivos con necesidades específicas en las
Ciudades de Ceuta y Melilla, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
BDNS de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las subvenciones,
para la implementación de otros programas formativos, las organizaciones sindicales y las entidades privadas que tengan la
consideración de "sin fines lucrativos", de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la
ley 49/2002, de 23...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294533

Programa de Fomento de Empleo Agrario
para el ejercicio 2017.
BDNS de 27 de mayo de 2017
Beneficiarios: Corporaciones Locales o
Entidades dependientes o vinculadas a
unaAdministración Local.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292291
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la
Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Melilla, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de
Talleres de Empleo en el ámbito Territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2017
BDNS de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pondrán ser beneficiarias de
las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 3 de la mencionada
Orden TAS/816/2005, de21 de marzo, las
entidades recogidas en el artículo 2 de la
órdenes de 14 de noviembre antes citadas.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294539

Acuerdo de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en
Jaén, sobre convocatoria para concesión
de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2017 en Garantía de Rentas por incremento presupuestario para la provincia de Jaén.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 3 de la mencionada
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, las
entidades recogidas en el artículo 2 de la
Orden de 26 de octubre de 1998 citad
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294369

Resolución de 26 de mayo de 2017 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se establece la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial
BDNS de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: a) Las empresas que tengan
la consideración de PYME o de gran empresa delsector industrial, cuyo CNAE 2009
se encuentre dentro de los siguientes: 07Extracción de minerales metálicos 08Otras industrias extractivas 09- Actividades
de apoyo a la industria extractiva 10- Industria de la alimenta...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 292425

Resolución de 24 de abril de 2017, de la
Dirección Provincial del SEPE de Sevilla,
por la que se convocan subvenciones para
la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y social, generador
de empleo estable y garantía de rentas del
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Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0"
BDNS de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro, etc. ) que, en
su condición de ta...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294042

de Instalaciones de Seguridad, Oficial Celador deLínea Electrificada de Entrada y Oficial de Telecomunicaciones de Entrada,
para las convocatorias de Oferta de Empleo
Público correspondiente...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290765
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la
Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales,
por la que se aprueba la segunda convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social
Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ),
destinadas a la integración sostenible de
personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: a) Los Ayuntamientos de
municipios con población superior a
20.000habitantes. b) Las Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las Diputaciones Provinciales.. c) Los
Organismos Autónomos dependientes...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 24 de octubre de
2017
Referencia: 294310

Resolución de 31 de julio de 2017 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se realiza convocatoria de expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación
energética de edificios e infraestructuras
existentes de la Administración General
del Estado a cofinanciar con fondos FEDER.
BOE de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria,
podrán tener la condición de entidades
beneficiarias, los diferentes departamentos
de la Administración General del Estado,
sus organismos y entidades públicas dependientes, siempre que estas últimas no
desarrollen actividad comercial o...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 2018
Referencia: 293889

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2017.
BOE de 23 de mayo de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 292126

Resolución de 17 de marzo de 2017 del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se convocan becas de formación ferroviaria
BDNS de 4 de abril de 2017
Beneficiarios: Aspirantes al ingreso en la
entidad con las categorías de Factor de
Circulaciónde Entrada, Montador Eléctrico

Resolución de 25 de julio de 2017, del
Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca una beca
INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Uni-
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dos de América, para el curso académico
2018-2019.
BDNS de 26 de julio de 2017
Beneficiarios: Funcionarios de carrera del
subgrupo A1 de un cuerpo o escala adscrito
a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en situación administrativa de
servicio activo y con destino en la Administración General del Estado; además deben
tener una antigüedad reconocida de, al
menos, dos años al...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293760

las actuaciones objeto de las ayudas correspondientes a la presente convocatoria.
b) Las entidades administradoras de infraestructuras ferroviarias. c) Las empresas de
servicios energé...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283498
Resolución de 18 de diciembre de 2015,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 25 de noviembre de 2015,
del Consejo de Administración, por la que
se aprueban las bases y la convocatoria
del programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en desaladoras.
BOE de 19 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los promotores titulares de las
inversiones correspondientes a cualesquiera de las actuaciones contempladas en las
tipologías establecidas en la base tercera y
anexo I, que cumplan, además, alguno de
los requisitos que se indican.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2016 - Hasta el 28 de diciembre
de 2016
Referencia: 283603

Resolución de 12 de diciembre de 2012,
de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publica la Resolución de 13 de
noviembre de 2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se
establece la convocatoria y bases reguladoras para la habilitación de empresas
colaboradoras en el programa para la ejecución de proyectos de biomasa térmica
en edificios (BIOMCASA II).
BOE de 14 de enero de 2013
Beneficiarios: 1. Las personas que pretendan habilitarse en el Programa deberán ser
empresas, personas físicas o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho
público, que actúen en el sector del aprovechamiento energético de la biomasa y
que puedan actuar como empresas de
servicios energéticos. A estos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270571

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

Resolución de 30 de noviembre de 2015,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la
Resolución de 27 de octubre de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se
aprueban las bases y la convocatoria del
programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en el sector ferroviario.
BOE de 15 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las medidas: a) Las empresas ferroviarias
titulares de los activos donde se realicen

Resolución de 27 de junio de 2017, de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, por
la que se convocan ayudas para el apoyo a
las Federaciones de confesiones minorita-
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rias con Acuerdo de cooperación con el
Estado español para el año 2018
BDNS de 5 de julio de 2017
Beneficiarios: Federaciones firmantes del
Acuerdo de cooperación con el Estado
español: Comisión Islámica de España -CIE-,
Federación de Comunidades Judías de España -FCJE-, y Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España -FEREDE-.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
julio de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 293438

Beneficiarios: Autores de ensayos sobre
Constitución y Justicia Constitucional.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 290078
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre adicciones en el año 2017.
BDNS de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarios de las ayudas previstas en la
presente Resolución los centros españoles
de I+D tanto públicos como privados sin
ánimo de lucro. A estos efectos se entiende
por: Centro público de I+D: Las Instituciones sanitarias públicas; las Universidades
públicas y los...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294234

Resolución de 27 de junio de 2017, de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, por
la que se convocan ayudas para el apoyo a
comunidades religiosas minoritarias locales para el desarrollo de actividades de
carácter cultural, educativo y social para el
año 2018.
BDNS de 11 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
aquellas entidades, comunidades religiosas
y lugares de culto que estén integrados en
alguna de las Federaciones de confesiones
religiosas minoritarias que tengan celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado
español o tengan el aval de la Federación
correspondiente y...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
julio de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 293439

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
BDNS de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales. No se entenderán incluidas dentro de
la tipología de entidades del Tercer Sector
de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una
Administración Pública, las universidades,
los partidos políticos...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294348

Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en
el anexo I del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea con origen o destino
en las Islas Canarias.
BOE de 3 de septiembre de 2011
Beneficiarios: VER TEXTO.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 28544
Resolución de 23 de enero de 2017, del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio"Francisco Tomás y Valiente" 2017.
BDNS de 3 de febrero de 2017

Resolución de 26 de enero de 2017, del
Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de ayudas para la
realización de actividades financiadas por
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la Comisión Europea en el capítulo de
Juventud del Programa de acción comunitario «Erasmus+»
BDNS de 31 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
ayudas del capítulo de juventud del Programa «Erasmus+» tanto las personas físicas representantes de un grupo de jóvenes
no asociados como las entidades u organizaciones que reúnan los requisitos que se
indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2017 - Hasta el 4 de octubre de
2017
Referencia: 290022

lucrativos, así como el ámbito estatal de su
actuación, y que no...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294235
Resolución de 19 de junio de 2017, de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS, edición 2017.
BOE de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrá concurrir a estos
premios cualquier persona física, agrupación con o sin personalidad jurídica, organización social y empresarial, institución,
administración pública y cualquier otra
entidad pública o privada que haya iniciado
o desarrollado algún proyecto, programa,
actividad o plan innov...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 22 de diciembre de
2017
Referencia: 293608

Resolución de 18 de agosto de 2017, del
Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2017.
BOE de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de
Juventud están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos aquellos con
residencia legal en España, que no superen
la edad de 30 años en la fecha en la que
finalice el plazo para la presentación de las
candidaturas.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294309

Resolución de 17 de agosto de 2017 de la
Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo estatal de Cádiz, por la que se
anuncia convocatoria pública de subvenciones a las corporaciones locales, por la
contratación de determinados trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social, generadores de
empleo estable.
BDNS de 26 de agosto de 2017
Beneficiarios: Corporaciones Locales o
entidades dependientes o vinculadas a una
Administración Local que gocen de capacidad técnica de gestión suficiente para la
ejecución del correspondiente Proyecto
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294274

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades
privadas sin fines de lucro y de ámbito
estatal, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y
otros delitos relacionados, en aplicación
dela Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la
realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año
2017.
BDNS de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades privadas sin fines
de lucro de ámbito estatal que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro nacional, y en cuyos estatutos conste tanto su
carácter privado, como su carencia de fines

REAL DECRETO 1493/2007, el que se
aprueban las normas reguladoras de la
concesión directa de ayudas destinadas a
atender las situaciones de extraordinaria
necesidad de los españoles retornados.
BOE de 26 de noviembre de 2007
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

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

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

Orden de 31 de agosto de 2017, por la que
se convocan subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles para
el año 2017.
BDNS de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
asociaciones profesionales de guardias
civiles debidamente inscritas en el Registro
de Asociaciones Profesionales de Guardias
Civiles, que acrediten un grado de implantación efectiva de asociación que alcance el
1 de marzo de 2017 las siguientes cifras:
815 guardias civi...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294577

ORDEN de 17 de marzo de 2016, por la
que se convocan, para el ejercicio 2016,
las subvenciones destinadas al fomento
de las razas autóctonas canarias, previstas
en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de
noviembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.
BOC de 5 de abril de 2016
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284770

Resolución de 21 de abril de 2017 de la
Universidad Internacional Menéndez 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 2017.
BDNS de 27 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
estudiantes y titulados universitarios que
reúnanlos requisitos que se especifican a
continuación: Estar matriculado en el curso
académico 2016/2017 o 2017/2018 en los
estudios oficiales conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctor en una Universid...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291502

ORDEN EIE/1019/2017, de 29 de junio, por
la que se convocan para el ejercicio del
año 2017, ayudas correspondientes a actuaciones de promoción y dinamización
comercial, realizadas por entidades sin
ánimo de lucro de empresarios de comercio.
BOA de 21 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones de esta línea de subvenciones las entidades sin ánimo de lucro,
tales como asociaciones, instituciones u
otros organismos intermedios, que promuevan actuaciones objeto de subvención,
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y que sean seleccionadas conforme a los
criterios de valoración aplicabl...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2017 - Hasta el 4 de octubre de
2017
Referencia: 293599

Convocatoria del XIX concurso de fotografías (8 de marzo). Ayuntamiento de
Avilés.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir al mismo
todas las mujeres mayores de 18 años con
nacionalidad española o con residencia en
el Estado Español, quedando excluidas, las
personas ganadoras del certamen en cualquiera de sus modalidades (color y blanco y
negro) los dos años anteriores, el personal
vinculado a la Concej...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de octubre de 2017
Referencia: 294541

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de I+D de las
PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de
la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se ajusten a lo dispuesto
en el anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014 de la Comisión...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287138

Decreto de 5 de septiembre de 2017, del
Distrito de Fuencarral-El Pardo del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba la convocatoria del X Certamen Nacional de Pintura Rápida Real Sitio de El Pardo 2017.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Artistas de nacionalidad
española y extranjeros/as residentes en
España que acrediten tener 16 años cumplidos en la fecha de celebración del certamen.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294543

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Convocatoria del XX Certamen de Pintura
del Ayuntamiento de Villaviciosa.
BOPA de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán participar artistas
españoles o extranjeros con residencia en
España.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294126

Convocatoria del XIX concurso de carteles
8 de marzo. Ayuntamiento de Avilés.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir al concurso
todas las mujeres y hombres mayores de
18 años con nacionalidad española o con
residencia en el Estado Español, quedando
excluidas, las personas ganadoras del certamen los dos años anteriores, el personal
vinculado a la Concejalía Delegada de
Igualdad y las personas que...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de octubre de 2017
Referencia: 294546

Aprobación de las bases reguladoras del III
Concurso de fotografia deportiva del Consell Insular de Formentera y apertura del
plazo para la presentación de instancias.
BOIB de 2 de mayo de 2017
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Beneficiarios: El consurso está abierto a
todos aquellos fotógrafos amateurs y profesionales.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
mayo de 2017 - Hasta el 25 de noviembre
de 2017
Referencia: 291638

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Resolución de 26 de julio de 2017 de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca el Premio de Comunicación de Protección de Datos Personales.
BOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser merecedores de
este premio: 1. Aquellos trabajos individuales tales como un editorial, noticia, reportaje o programa de radio o televisión puntualmente dedicados a la materia objeto
de la convocatoria. 2. Proyectos periodísticos tales como series de noticias, secciones
o piezas espe...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293801
Resolución de 26 de julio de 2017, de la
Agencia Española de Protección de Datos
por la que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y
Protección de Datos Personales para un
uso Seguro de Internet.
BOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: El Premio se convoca en dos
modalidades: I.- Modalidad A: Buenas
prácticas llevadas a cabo por los centros de
enseñanza públicos, concertados y privados de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. II.- Modalidad B: Al compromiso de personas, i...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293802
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CONCURRENCIA DE
NIDAD AUTÓNOMA

ÁMBITO

COMU-

Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2017
Referencia: 291129

ANDALUCÍA

Orden de 21 de agosto de 2017, por la que
se convocan para el año 2018 las ayudas
previstas en la Orden de 4 de mayo de
2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 (submedida 1.2).
BOJA de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Para el tipo de operación
1.2.3 y 1.2.1, actuación certámenes,
podrán ser entidades beneficiarias: Los
Ayuntamientos y Entidades Locales andaluzas. Entidades sin ánimo de lucro. Para el
tipo de operación 1.2.3 y 1.2.1, actuación
plan de difusión, podrán ser entidades
beneficiarias: Las Organizacio...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294409

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 11 de septiembre de 2017,
de la Fundación EOI, por la que se aprueba
la convocatoria la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"
BDNS de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en Andalucía, cualquiera que sea su
forma jurídica (ya sean personas físicas o
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro, etc. ) que, en su condición de
tales, desarrol...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294647
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

Orden de 31 de marzo de 2017, por la que
se convocan para el año 2017 las ayudas
previstas en la Orden de 13 de marzo de
2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la
flota de artes menores afectada por el
Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral
mediterráneo de Andalucía, en el marco
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
BOJA de 12 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias: a)
Las personas físicas o jurídicas encargadas
de la explotación de los buques (armadores/explotadores) en activo, afectados por
la paralización temporal de su actividad
pesquera, así como las agrupaciones de
personas identificadas en el artículo 11.3
de la Ley 38/2003, de...
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Resolución de 15 de diciembre de 2016,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca
para el ejercicio 2017 la presentación de
las solicitudes de pago de la ayuda financiera comunitaria al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011 de la
Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo
en los sectores de las frutas y hortalizas y
de las frutas y hortalizas transformadas.
BOJA de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las citadas ayudas quienes reúnan los siguientes
requisitos: Las Organizaciones de Productores (OP) reconocidas en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
(CE) 2200/1996, las reconocidas por el
artículo 125 ter del Reglamento (CE)
1234/2007 y las reconocidas po...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de abril de
2018
Referencia: 289740

las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura.
BOJA de 20 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura
reconocidas como tales por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 233/2002, de
1 de marzo, y demás disposiciones que lo
desarrollen.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
noviembre de 2007
Referencia: 20476
Resolución de 18 de julio de 2017, de la
Secretaría General de Economía, por la
que se convoca para 2017 la concesión de
subvenciones de la Línea 1, Fomento del
Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales, establecida en la Orden de 6 de
junio de 2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del Programa de Apoyo a la
Promoción y el Desarrollo de la Economía
Social para el Empleo.
BOJA de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias
de las subvenciones convocadas las Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales
que cumplan los requisitos establecidos en
el art. 3 de las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293812

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

Resolución de 26 de junio de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria
pública para la concesión de los premios
anuales «Educaciudad» a los municipios
distinguidos por su compromiso con la
educación en Andalucía para el año 2017.
BOJA de 11 de julio de 2017
Beneficiarios: Municipios de Andalucía que
hayan realizado actuaciones destacadas en
materia de educación..
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293446

ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por
la que se desarrolla el régimen de las ayudas a la constitución y funcionamiento de
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Orden de 20 de junio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la elaboración de materiales
curriculares y para el desarrollo de actividades de formación y de investigación
educativa dirigidas al Profesorado de los
Centros Docentes sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los Universitarios.
BOJA de 13 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las
ayudas a que se refiere la presente Orden
el profesorado que presta servicios en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los universitarios,
sin perjuicio de las limitaciones que, de
acuerdo con las características de cada
subvención, se esta...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19580

BOJA de 5 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar incentivos
para cualquiera de las categorías y tipologías de actuaciones previstas en el Catálogo
de Actuaciones Energéticas, las siguientes
personas o entidades: - Las personas físicas
y sus agrupaciones, incluidas las comunidades de propietarios. - Las personas jurídicas pri...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
mayo de 2017
Referencia: 291713
Resolución de 31 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a
las grandes empresas industriales, acogida
a la Orden de 5 de junio de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a
las empresas para el desarrollo industrial,
la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo
en Andalucía durante el período 20172020.
BOJA de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
entidad beneficiaria las Grandes Empresas
Industriales, que reúnan los requisitos y
lleven a cabo los proyectos previstos en la
Orden reguladora y que no se encuentren
expresamente excluidas de la misma.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de diciembre
de 2018
Referencia: 294032

Resolución de 5 de junio de 2017, de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
de la Energía, por la que se convoca para
los años 2017-2020 la línea de incentivos
Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23
de diciembre de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para el
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.
BOJA de 9 de junio de 2017
Beneficiarios: - Las empresas que tengan la
consideración de pyme, ya sean personas
físicas o jurídicas, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado sin personalidad jurídica. - Las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas y las entidades sin ánimo de
lucro. Las...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017
Referencia: 292644
Resolución de 21 de abril de 2017, de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
de la Energía, por la que se convoca para
los años 2017-2020 la línea de incentivos
Construcción Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para el Desarrollo Energético Sostenible
de Andalucía en el período 2017-2020.

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

Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de diciembre de
2018
Referencia: 293487
Resolución de 5 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la concesión de subvenciones a proyectos de investigación industrial y a proyectos de desarrollo experimental en Andalucía, correspondientes a la Línea de
Subvención «Programa de Apoyo a la
I+D+i empresarial, acogida a la Orden de 5
de junio de 2017, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la promoción
de la investigación industrial, el desarrollo
experimental y la innovación empresarial
en Andalucía».
BOJA de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Las empresas válidamente
constituidas y los empresarios individuales
autónomos, que reúnan los requisitos y
lleven a cabo los proyectos previstos en la
Orden reguladora y que no se encuentren
expresamente excluidas de la misma.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 17 de octubre de
2017
Referencia: 293488

Resolución de 5 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a
las empresas para el desarrollo industrial,
la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo
en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de
junio de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras, y mediante la cual se
delegan las competencias de resolución.
BOJA de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
entidad beneficiaria las pequeñas y medianas empresas, preferentemente del sector
industrial y tecnológico, válidamente constituidas o aquellas que vayan a constituirse,
los empresarios individuales autónomos,
las asociaciones de empresas y las fundaciones que realicen p...

Resolución de 24 de julio de 2017, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca la XVI edición de
los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública.
BOJA de 31 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en la presente convocatoria, en las modalidades A y
B, tanto personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de
nacionalidad de los Estados miembros de la
Unión Europea. Para la modalidad C, las
personas participantes habrán de ser necesariamente, además, em...
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293774

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 289623
Orden de 4 de agosto de 2017, por la que
se efectúa la convocatoria de la duodécima edición del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas
con Discapacidad y se regulan las bases
que han de regir dicha convocatoria.
BOJA de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a la convocatoria de la Duodécima Edición del Premio
Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad, en
sus distintas modalidades, las personas
físicas, entidades o instituciones, tanto
públicas como privadas, que por su trayectoria o labor, en el ámbito d...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 294003

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que
se regula y convoca el 17.º Premio Andaluz al Voluntariado.
BOJA de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser premiadas las
personas voluntarias, las entidades sin
ánimo de lucro, los medios de comunicación, las empresas, corporaciones locales,
agentes económicos y sociales e instituciones que se hayan distinguido por la labor
desarrollada en alguna de las modalidades,
objeto del presente premio,...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 294004
Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por Jubilación e Invalidez en sus modalidades no
Contributivas, para el año 2017.
BOJA de 27 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias
de estas ayudas sociales de carácter extraordinario aquellas en quienes concurran los
siguientes requisitos: a) Ser perceptora de
pensión de jubilación o invalidez en sus
modalidades no contributivas y tener esta
condición a 31 de diciembre de 2016. b)
Tener la vecind...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 289624

Orden de 9 de junio de 2017, por la que se
convocan subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas al
fomento del empleo de personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social,
«Programa Arquímedes», en el ámbito de
las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
BOJA de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones
las siguientes: - Las personas físicas o jurídicas titulares de empresas legalmente
constituidas. - Las entidades sin ánimo de
lucro. - Las Administraciones Públicas y
entidades públicas de ellas dependientes.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292804

Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos
para el año 2017.
BOJA de 27 de diciembre de 2016
Beneficiarios: ... Consultar bases

Orden de 8 de junio de 2017, por la que se
regula y convoca el XVI Certamen Literario
Escolar Andaluz en materia de voluntariado: «Solidaridad en Letras».
BOJA de 15 de junio de 2017
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Beneficiarios: Podrán ser propuestos como
candidaturas el alumnado de cualquier
Centro Educativo, público, concertado o
privado de Educación Primaria y Secundaria de Andalucía. Categoría A: Alumnado de
5.º y 6.º de Educación Primaria. Categoría
B: Alumnado de 1.º y 2.º de Educación
Secundaria Obligatoria....
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 20 de octubre de
2017
Referencia: 292781

14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinadas a la financiación de los costes
de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias
de las subvenciones serán las Diputaciones
Provinciales andaluzas que colaboren en la
financiación de los costes de adquisición de
materiales de los proyectos de obras y
servicios destinados a las entidades que
integran la Administración Local andaluza
de su provincia que...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294624

Resolución de 6 de julio de 2017, de la
Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su decimotercera edición.
BOJA de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios
todas las personas físicas mayores de 18
años, y personas jurídicas públicas o privadas, ya sea, en ambos casos, individualmente o en equipos de trabajo, propietarias de los trabajos, o bien debidamente
autorizadas, que contribuyan a la consecución de los objetivos previst...
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
septiembre de 2017
Referencia: 294580

Orden de 20 de julio de 2017, por la que
se convocan en régimen de concurrencia
competitiva subvenciones para el ejercicio
2017, para la realización de proyectos de
participación y/o educación y sensibilización ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.
BOJA de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Esta convocatoria se destina
a las entidades y asociaciones sin ánimo de
lucro entre cuyos fines deben tener recogidos la conservación de la naturaleza y la
protección del medio ambiente y/o la educación ambiental y el voluntariado ambiental, siendo el ámbito territorial de la misma
la Comunidad Aut...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 293730

Orden de 28 de julio de 2017, por la que
se convocan los XXXII Premios de Andalucía de Periodismo, correspondientes al año
2017.
BOJA de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden concurrir a los premios: a) Personas físicas a título individual.
b) Personas físicas agrupadas en equipos
de trabajo. c) Personas jurídicas. Los participantes solo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad de las anteriores.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294534

Orden de 18 de julio de 2017, por la que
se convocan los Premios Andalucía de
Urbanismo, II Edición
BOJA de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Los Premios Andalucía de
Urbanismo podrán ser concedidos, en sus
distintas modalidades, a las Administraciones Públicas, instituciones y entidades sociales, así como a personas físicas o jurídi-

Resolución de 11 de septiembre de 2017,
de la Dirección General de Administración
Local, por la que se efectúa una convocatoria complementaria para el año 2017 de
las subvenciones previstas en la orden de
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cas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que se hayan distinguido por
actuaciones en materia de...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293627

curso 2016-17 o los alumnos que en el
curso académico 2016-17 han tenido abierto su expediente académico en una titulación de grado de la Universidad de Cádiz, y
que cumplan los siguientes...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
julio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 293646

Orden de 9 de noviembre de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
materia de Deporte.
BOJA de 12 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden:
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b)
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universidades públicas andaluzas. d) Modalidad 4 (...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre de 2006
Referencia: 14690

ARAGÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0".
(Aragón)
BDNS de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarias, las empresas, personas físicas y jurídicas, que cumplan con la definición de PYME que tengan su domicilio social o un centro de trabajo en Aragón,
cualquiera que sea su forma jurídica (ya
sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294046

Resolución de 28 de julio de 2017, de la
Dirección General de Infancia y Familias,
por la que se convoca la undécima edición
de los premios «Andaluna de Atención a
la Infancia».
BOJA de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, dependiendo de la modadidad serán
beneficiarios los siguientes: a) Promoción
de los Derechos de la Infancia, a la Administración Pública, institución, entidad social, persona física, persona jurídica o medio de comunicación social que en el ámbito de la Comunidad Autón...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293861

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ANUNCIO de La Cámara de Comercio de
Zaragoza relativo a la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la
participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea (Misión Comercial a Estados Unidos y Canadá, del 5
al 18 de noviembre de 2017).
BOA de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: El objeto de la convocatoria
es la selección de operaciones realizadas
por las Pymes que contribuyan a promover
su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la

Convocatoria de Ayudas para el Fomento
y la Acreditación de las Competencias
Lingüísticas, de la Universidad de Cádiz,
para el curso 2016-17.
BDNS de 25 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda los
alumnos de la Universidad de Cádiz matriculados en una titulación de grado en el
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propensión a exportar y la base exportadora de la economía española, diversificar los
mercados de destino...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294429

liente cum laude, por unanimidad, entre el
1 de abril de 2016 y el 30 de septiembre de
2017, así como las personas físicas, jurídicas o grupos de investigación, autores de
trabajos de inve...
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
octubre de 2017
Referencia: 293554

ANUNCIO de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, relativo a
convocatoria pública del Programa
Xpande "Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme".
BOA de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Zaragoza.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294279

Resolución de 3 de julio de 2017, de la
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el
Premio de Investigación “Ángela López
Jiménez” 2017 del Consejo Económico y
Social de Aragón
BDNS de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Personas físicas, jurídicas o
grupos de investigación autores de proyectos de investigación a desarrollar sobre
alguna materia de trascendencia económica, social o laboral que tenga especial interés para Aragón.
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
octubre de 2017
Referencia: 293553

ANUNCIO de las cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza,
Huesca y Teruel, relativo a convocatoria
de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2017 Programa integral de cualificación y empleo - Plan
capacitación
BOA de 7 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Huesca y Teruel, hacen pública una
convocatoria de ayudas a empresas para la
contratación de personas sin empleo y a
emprendedores que decidan iniciar una
actividad empresarial y/o profesional, y
que hayan finalizado, en el marco...
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
diciembre de 2017
Referencia: 289958

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

Resolución de 3 de julio de 2017, de la
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el
Premio del Consejo Económico y Social de
Aragón 2017 a trabajos de investigación
concluidos o tesis doctorales.
BDNS de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Los autores de tesis doctorales presentadas para la colación del grado
de doctor leídas y calificadas de sobresa-

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

BOA de 14 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Beneficiarios en los proyectos productivos 1. Podrán ser beneficiarios
las personas físicas o jurídicas que ejecuten
acciones, incluidas en las EDLL aprobadas,
cuyas solicitudes y proyectos resulten seleccionados por la Dirección General de
Desarrollo Rural (en adelante, DGDR). 2.
Cuando el ben...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 289052

ORDEN CDS/1326/2017, de 28 de agosto,
por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin ánimo de lucro en
materia de mujer.
BOA de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente orden, las
siguientes entidades legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente: a) Las Asociaciones o Federaciones
de mujeres. b) Las Asociaciones mixtas en
cuyos estatutos conste la existencia de una
sección o área...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294582

ORDEN DRS/1064/2017, de 17 de julio,
por la que se convocan subvenciones a
una parte del coste de contratación de los
seguros agrarios para el ejercicio 2017.
BOA de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Según el artículo 4 de la orden de bases reguladoras podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
esta orden los titulares de una explotación
agraria radicada en Aragón que suscriban,
en el periodo de tiempo determinado en el
apartado anterior, alguno de los seguros
agrarios que se rela...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293739

Orden DRS/1074/2017, de 21 de julio, por
la que se convocan subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo
de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para el año 2018
BOA de 31 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones que sean titulares de industrias agroalimentarias ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y responsables finales de la financiación de las
inversiones y de los gastos subvencionables... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293784

ORDEN DRS/1590/2016, de 26 de octubre,
por la que se aprueba la convocatoria de
la ayuda para la preparación y realización
de proyectos de cooperación entre grupos
de acción local, para el ejercicio 2017.
BOA de 14 de noviembre de 2016
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2016 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 289050
ORDEN EIE/1126/2017, de 20 de julio, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en materia de
ahorro y uso eficiente de la energía a
través de la puesta en marcha del “Plan
Renove Aragón 2017” de aparatos electrodomésticos y equipos productores de
calor, frío y agua caliente.
BOA de 9 de agosto de 2017

ORDEN DRS/1592/2016, de 31 de octubre,
por la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de
desarrollo local LEADER, para el ejercicio
2017.
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas. Estas personas se acogerán al régimen de ayudas a
través de los comercios o empresas instaladoras adheridas al “Plan Renove Aragón
2017”. Los compradores de un aparato o
equipo serán considerados beneficiarios
finales de las ayudas y los...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de octubre de
2017
Referencia: 293959

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281207
Orden EIE/1081/2017, de 5 de julio, por la
que se convocan para el año 2017 subvenciones
reguladas
en
la
Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora
de la competitividad en cooperativas de
trabajo asociado y sociedades laborales
BDNS de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan por medio de esta orden las
cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales aragonesas.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017
Referencia: 293803

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

ORDEN EIE/202/2017, de 20 de febrero,
por la que se convocan para el año 2017
las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a
fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo
BOA de 6 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones que se convocan por medio de esta orden los centros especiales de
empleo que posean la calificación administrativa como tales y que cumplan los siguientes requisitos: a) Que dispongan de
centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón. b) Qu...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290533

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

ORDEN EIE/277/2017, de 8 de marzo, por
la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se

31

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a
fomentar la contratación de las personas
con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo.
BOA de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan por medio de esta orden las
empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las en...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2017 - Hasta el 17 de abril de
2017
Referencia: 291299

de colaboración del Instituto Aragonés de
Empleo con las entidades locales
BOA de 11 de noviembre de 2016
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras establecidas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de
septiembre, podrán ser beneficiarias de las
subvenciones contempladas en ésta orden,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, los ayuntamientos,
las diputaciones provincial...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289015
ORDEN EIE/1285/2017, de 4 de agosto de
2017, por la que se convocan para el año
2017 las subvenciones por prórrogas de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas en la Orden EIE/1357/2016, de 20
de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local en
el ámbito de colaboración del Instituto
Aragonés de Empleo con las entidades
locales.
BOA de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras establecidas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de
septiembre, podrán ser beneficiarias de las
subvenciones contempladas en ésta orden,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, los ayuntamientos,
las diputaciones provincial...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294484

ORDEN EIE/588/2017, de 21 de abril, por
la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora
de la competitividad en cooperativas de
trabajo asociado y sociedades laborales.
BOA de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan por medio de esta orden las
cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales aragonesas para las
siguientes actuaciones: a)...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 291781

ORDEN EIE/274/2017, de 8 de marzo, por
la que se convocan para el año 2017 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 sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión a través de empresas de inserción.
BOA de 16 de marzo de 2017

ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de octubre,
por la que se convocan para el año 2016
las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas
en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito
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Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/609/2016, de 10 de junio,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de esta
orden las empresas de inserción que
además de cumplir con lo establecido en el
artículo 3 de dicha orden cumplan los s......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291296

ORDEN EIE/275/2017, de 8 de marzo, por
la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que
se aprueba el Programa Emprendedores y
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la
promoción del empleo autónomo y la
creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de esta
orden: 1. Para las subvenciones destinadas
a emprendedores autónomos previstas en
la Sección 1.ª del Capítulo II de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291297

ORDEN EIE/276/2017, de 8 de marzo, por
la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden
EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para el
estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.
BOA de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de esta
orden las empresas, cualquiera que sea su
forma jurídica, los empresarios individuales
y trabajadores autónomos, las en...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291298

ORDEN ECD/1324/2017, de 24 de agosto,
por la que se convocan ayudas para la
investigación sobre el Patrimonio Cultural
Aragonés dirigidas a empresas privadas y
autónomos para el año 2017.
BOA de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en la presente
orden las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se propongan desarrollar alguno de los programas de actuación
recogidos en el artículo 3, y cumplan los
requisitos y condiciones previstos en la
presente orden y en...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294579

Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiembre, por la que se incrementa el crédito
destinado a la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la integración laboral de personas con discapacidad en CEE.
BDNS de 31 de octubre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones previstas en esta orden
los centros especiales de empleo que posean la calificación administrativa como
tales. Las actuaciones subvencionables
deberán ir referidas a centros de trabajo
situados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con inde...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288850

ORDEN ECD/619/2017, de 10 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de
material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros
sostenidos con fondos públicos
Beneficiarios: Las ayudas para la adquisición de material curricular irán dirigidas
hacia el alumnado que en el periodo elegible vaya a cursar estudios en Educación
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Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, en centros sostenidos con
fondos públicos en el ámbito...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291976

de la vivienda en la que residan con carácter habitual y per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21047
Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las ayudas
económicas sobre la prestación ortoprotésica.
BOA de 14 de noviembre de 2013
Beneficiarios: Esta orden será de aplicación
a las personas que ostenten la condición de
asegurados o beneficiarios que tengan
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Sistema de Salud de
Aragón.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274043

ORDEN ECD/1325/2017, de 24 de agosto,
por la que se convocan ayudas para la
investigación sobre el Patrimonio Cultural
Aragonés dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2017
BOA de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294581

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2017, del
Instituto Aragonés de Fomento, relativa a
la convocatoria del Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón, en su edición
2018.
BOA de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: El Premio está destinado a
todas las empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Aragón, sea cual
sea su campo de actividad, así como a
aquellas empresas que, aunque su sede
social y/o actividad principal no estén localizadas en Aragón, tengan sucursales o
delegaciones que sí lo estén, siempre...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2017
Referencia: 294015

ORDEN IIU/1327/2017, 28 de agosto, por
la que se convoca concurso de ideas para
el diseño de un trofeo/relieve conmemorativo del Premio Aragón Investiga.
BOA de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán participar en este
concurso de ideas los alumnos matriculados en asignaturas de diseño industrial en
el curso 2017-18, en los correspondientes
centros formativos acreditados de Aragón.
2. La participación podrá realizarse de forma individual o colectiva, designándose en
este último cas...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2017
Referencia: 294583

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

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

CAL

ORDENANZA de 31 de mayo de 2017, del
Consejo Comarcal de Andorra Sierra de
Arcos, específica de las bases reguladoras
para la concesión de becas de libros y material curricular, curso 2017-2018 y convocatoria.
BOA de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas
reguladas en estas bases, los progenitores
o tutores legales de los menores matriculados en los Centros escolares situados en
la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos o
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en su Centro escolar de referencia. También podrán solicitarlas, los alumnos residentes en alguno de los mu...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292824

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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

ORDEN PRE/1346/2017, de 25 de agosto,
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a asociaciones privadas sin
ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de información y prevención de la
ludopatía
BOA de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las asociaciones sin ánimo
de lucro que cumplan con los siguientes
requisitos: a) Estar inscritas en el Registro
autonómico de asociaciones al menos dos
años antes de la fecha de solicitud de la
ayuda y entre sus fines estatutarios figure
la realizació...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294626

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un
gasto y se aprueba la convocatoria de
ayudas a estudiantes, año 2017.
BDNS de 19 de abril de 2017
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
estudios oficiales de Grado, Máster o Doctorado, de la Universidad de Oviedo.
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
noviembre de 2017
Referencia: 291303

ORDEN PRE/1217/2017, de 11 de agosto,
por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones a Colegios Profesionales,
Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para la financiación de proyectos
en materia de mediación intrajudicial y
extrajudicial para el periodo 2017-2018.
BOA de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente orden, las
entidades que se relacionan en el artículo
3.1, apartados a) y b) de la Orden
PRE/777/2017, de 5 de junio, del Consejero
de Presidencia, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de m...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294277

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (Principado de Asturias)
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en el Principado de Asturias, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro, etc.) que, en
su condición de...
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Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293928

catoria plurianual 2017 de subvenciones a
las entidades asociativas agrarias para la
mejora de explotaciones agrícolas en el
ámbito del Principado de Asturias.
BDNS de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
entidades asociativas agrarias (Cooperativas agrarias y Sociedades Agrarias de
Transformación), legalmente constituidas
radicadas en el Principado de Asturias que
ejerzan una actividad económica, sobre las
que recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294203

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 4 de abril de 2017, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la
sanidad vegetal
BDNS de 11 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser solicitadas por
todas aquellas personas o entidades que
reúnan alguno de los siguientes requisitos:
1. Personas físicas que estén inscritas en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, o en el Régimen de Autónomos por
su actividad agraria, cuyos cultivos estén
afectados por org...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291151

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

Resolución de 9 de junio de 2017, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se autoriza convocatoria de subvenciones para las asociaciones del sector forestal durante el año
2017 y se autoriza el correspondiente gasto. (Línea 2.—Convocatoria de ayudas
para resto de actividades)
BDNS de 19 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas todas aquellas asociaciones
sin animo de lucro que tengan su origen en
cualquier Estado Miembro de la Unión
Europea, radicadas en el Principado de
Asturias, que aglutinen empresas, cooperativas o profesionales del sector forestal
cuya actividad principal sea...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 292931

Resolución de 24 de junio de 2016, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del libro en
asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.
Beneficiarios: Cualquier empresa privada
(persona física o jurídica) que tenga como
objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y que tenga su domicilio
social, establecimiento o delegación comercial en el Principado de Asturias
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287306

Resolución de 10 de agosto de 2017, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convo36
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Resolución de 12 de enero de 2017, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para la selección de proyectos de alumnado de la Universidad de
Oviedo, en la modalidad de proyectos de
investigación, tesis doctorales, fin de grado, máster de innovación e investigación
en educación infantil y primaria, durante
el curso 2016/2017.
BOPA de 2 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán presentarse las personas que estén matriculadas en el momento presentación de la solicitud en la
Universidad de Oviedo, en alguno de los
siguientes estudios: a) Proyectos de investigación. b) Tesis Doctoral. c) Estudios de
fin de Grado. d) Máster de Innovación e
Investigación en Educación...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2017
Referencia: 290077

ordenado aprovechamiento de especies
piscícolas en el Principado de Asturias.
BDNS de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las Asociaciones legalmente
constituidas con fines de fomento de la
pesca fluvial. Federaciones de pesca fluvial.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 294640
Resolución de 1 de septiembre de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueba
la convocatoria pública de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación,
difusión y conocimiento de la memoria
histórica del Principado de Asturias.
BDNS de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a la recuperación, difusión y
conocimiento de la Memoria Histórica (del
período comprendido entre 1936 y 1977) y
que favorezcan la convivencia, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y que reúnan los requisitos....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294639

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se convocan ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para la transferencia de
tecnología y para la participación en programas internacionales de I+D+i durante
el año 2017.
BDNS de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: Transferencia de tecnología:
Modalidades A y B: empresas, Centros
Públicos de I+D, Tecnológicos y de Apoyo a
la Innovación Tecnológica y cualquier otra
entidad pública o privada sin ánimo de
lucro, con capacidad y actividad demostrada en actividades de I+D+i, ubicados en
Asturias. Modalidad C: entid...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294365

Resolución de 5 de junio de 2017, de la
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueba, en
régimen de concurrencia competitiva, la
convocatoria pública del Programa “Culturaquí 2017”.
BDNS de 20 de junio de 2017
Beneficiarios: Las y los jóvenes nacidas/os
en Asturias, o residentes en el Principado
de Asturias o descendientes hasta segundo
grado de emigrantes asturianos, cuya edad
no supere los 35 años a 31 de diciembre de
2017, a título individual o dentro de colectivos.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2017
Referencia: 292926

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de
convocatoria de subvenciones destinadas
a Asociaciones y Federaciones de pesca
fluvial para fomento, mantenimiento y

CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
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AVILÉS, GIJÓN Y OVIEDO Convocatoria de
ayudas económicas destinadas al fomento
del empleo de 2017.
BOPA de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Ayudas a empresas para la
contratación de personas sin empleo y a
emprendedores que decidan iniciar una
actividad empresarial y/o profesional, y
que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la
fase de orientación vocacional del Plan de
Capacitación. Estas ayudas...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
marzo de 2017 - Hasta el 29 de diciembre
de 2017
Referencia: 293266

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287962
Resolución de 30 de diciembre de 2016,
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la
concesión de créditos definitivos para las
subvenciones públicas 2016-2017, con
destino a la financiación de acciones de
formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.
BDNS de 24 de enero de 2017
Beneficiarios: Los centros o entidades colaboradores inscritos y/o acreditados en el
registro de centros y entidades de formación para el empleo del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias o del
Servicio Público de Empleo Estatal
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289962

Resolución de 12 de julio de 2016, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a agrupaciones
empresariales innovadoras (clusters) del
Principado de Asturias para el ejercicio
2016.
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
constituidas como Agrupación Empresarial
Innovadora (AEI), Cluster o similar denominación, que deberán tener personalidad
jurídica propia, y preferentemente bajo la
forma de Agrupación de Interés Económico. Organismos Intermedios del Sistema de
Innovación Regional, si...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287963

Resolución de 27 de julio de 2017, del
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el
gasto y se aprueba la convocatoria pública
de ayudas para la realización de Tesis Doctorales Modalidad B: Ayudas de finalización del doctorado para investigadores
que hayan disfrutado de ayudas de doctorado de carácter competitivo.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar este tipo de
ayudas todos los titulados superiores que
cumplan las condiciones siguientes: Estar
matriculados en un programa oficial de
doctorado ofertado por la Universidad de
Oviedo. Disponer de un compromiso de
lectura de la Tesis Doctoral con anterioridad al final del curso a...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294476

Resolución de 12 de julio de 2016, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a agrupaciones
empresariales innovadoras (clusters) del
Principado de Asturias para el ejercicio
2016.
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
constituidas como Agrupación Empresarial
Innovadora (AEI), Cluster o similar denominación, que deberán tener personalidad
jurídica propia, y preferentemente bajo la
forma de Agrupación de Interés Económico. Organismos Intermedios del Sistema de
Innovación Regional, si...

Resolución de 27 de julio de 2017, del
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el
gasto y se aprueba la convocatoria pública
de ayudas para la realización de Tesis Doctorales. Modalidad A: Ayudas puente para
la consecución de ayudas de doctorado de
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carácter competitivo para el ejercicio
2017, en régimen de concurrencia competitiva
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar este tipo de
ayudas todos los titulados superiores que
cumplan las condiciones siguientes: Haber
obtenido la titulación que permite el acceso a los estudios de doctorado en los últimos tres años. Que el proyecto de investigación presentado sea dirigido por un Profesor Doctor a ti...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294477

Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de ayudas económicas de
emergencia social, apoyo económico para
la atención de necesidades sociales.
BOPA de 20 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes en el municipio de Somiedo y que reúnan los requisitos que se mencionan en el artículo 4.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293588
Resolución de 20 de junio de 2017, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones con destino a Clubes Deportivos del Principado de Asturias para la
organización de eventos deportivos durante el año 2017.
BOPA de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Clubes deportivos básicos
del Principado de Asturias, legalmente
constituidos, que organicen Eventos Deportivos durante el ejercicio de 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294422

Resolución de 30 junio de 2017, de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
de Oviedo, por la que se autoriza un gasto
y se aprueba la convocatoria de ayudas a
estudiantes con aprovechamiento académico excelente en la prueba de acceso a la
Universidad o en la prueba de evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, curso 2017-2018.
BDNS de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
el primer curso de enseñanzas oficiales de
Grado, impartidas en centros propios o
adscritos de la Universidad de Oviedo, en
el curso académico 2017-2018, que cumplan una de las dos condiciones siguientes:
— Haberse presentado por primera vez a la
fase de acceso de la E...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293331

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Consejería de Educación y Cultura, de
convocatoria del año 2017 para concesión
de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias,
titulares de Escuelas de Música y/o Danza
y Escuelas de Música Tradicional Asturiana.
BDNS de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria los Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias que
sean titulares de Escuelas de Música y/o
Danza y Escuelas de Música Tradicional
Asturiana (enseñanzas no regladas), siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294227

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Decreto de fecha 11 de julio de 2017 por
el que se convocan subvenciones destinadas al abono de la matrícula universitaria
correspondiente al curso 2017-2018
BDNS de 20 de julio de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293589
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Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la atención de necesidades
sociales, ejercicio 2017. Mancomunidad
de los Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís.
BOPA de 15 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes en alguno de los municipios que conforman la Mancomunidad, y
que reúnan los requisitos que se mencionan en el artículo 4 de la presente ordenanza.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290267

de lucro, que deben estar inscritas como
entidades prestadoras de servicios sociales
y, en su caso, como...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294633
Resolución de la consejera de Presidencia
de 24 de mazo de 2017 por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para comunidades baleares en el exterior
para 2017
BOIB de 6 de abril de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 24 del Decreto
103/1998, 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...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 290930

ILLES BALEARS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de la Consejera de Cultura,
Participación y Deportes por la que se
convocan ayudas para gastos derivados de
la actividad ordinaria, para programas de
seguimiento y para programas de tecnificación de las federaciones deportivas de
las Islas Baleares, año 2017.
BOIB de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden acogerse a esta convocatoria las federaciones deportivas de las
Islas Baleares legalmente reconocidas e
inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de las Islas Baleares.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294489

Resolución de 23 de agosto de 2017, del
presidente del Fondo de Garantía Agraria
y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
por la que se convocan ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año
2017
BDNS de 27 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en la presente convocatoria los consejos reguladores cuyo
régimen jurídico y económico se establece
en el Decreto 49/2004, de 28 de mayo, que
reúnan, en el momento anterior a dictarse
la propuesta de resolución, los siguientes
requisitos: a) Que ge...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294295

Resolución de la Consejera de Cultura,
Participación y Deportes por la que se
convocan ayudas para apoyar acciones de
inclusión social y de integración de personas con capacidades diferentes a través
del deporte y ayudas para cursos de formación técnica deportiva de mujeres
BOIB de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas a proyectos destinados a la integración social las entidades que cumplan
los requisitos que se indican a continuación: a. Las entidades privadas sin ánimo

Resolución de 23 de agosto de 2017, del
presidente del Fondo de Garantía Agraria
y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
por la que se convocan ayudas para fo-
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mentar la producción de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año
2017
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en la presente convocatoria los consejos reguladores cuyo
régimen jurídico y económico se establece
en el Decreto 49/2004, de 28 de mayo, que
reúnan, en el momento anterior a dictarse
la propuesta de resolución, los siguientes
requisitos: a) Que ge...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294294

vocan ayudas a los deportistas, a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas de las Illes Balears para facilitarles el
transporte del material deportivo entre
las islas de la comunidad autónoma, a la
Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos
BDNS de 18 de enero de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos regulados por el título V, capítulo I, de
la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regula la constitución y funcionamiento
de los clubs d...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2019
Referencia: 290033

Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad de 3 de julio de 2017
por la que se aprueba la convocatoria
pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica dirigida a
administraciones locales y entidades
públicas dependientes dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020
BOIB de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las administraciones locales y
las entidades públicas dependientes
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 3 de octubre de
2017
Referencia: 293709

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos del 14 de junio de
2017 por la que se convocan subvenciones
para apoyar las jornadas de estudios locales que se celebren en las Islas Baleares
durante 2017
BOIB de 27 de junio de 2017
Beneficiarios: Son beneficiarios: a) Cualquier tipo de asociación de estudios locales
legalmente establecida. b) Los ayuntamientos de las Islas Baleares que organicen
eventos de estas características.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293103

Resolución de la consejera de Transparencia, Cultura y Deportes de 31 de octubre
de 2016 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para actuaciones
de fomento del uso de la lengua catalana
BOIB de 1 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Los beneficiarios de esta
convocatoria de subvenciones pueden ser:
— Asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro. — Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2016 - Hasta el 11 de noviembre de 2017
Referencia: 288885

Resolución de la consejera de Transparencia, Cultura y Deportes por la que se convocan ayudas a los deportistas y a los clubes deportivos de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
para asistir a las competiciones oficiales
de los diferentes calendarios federativos
BOIB de 4 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos regulados por el título V, capítol I, de la

Resolución de la consejera de Transparencia, Cultura y Deportes por la que se con-
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Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regulan la constitución y el funcionamiento de los clube...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2019
Referencia: 290112

Resolución del consejero de Educación y
Universidad de 9 de marzo de 2017 por la
que se convocan los premios para los
alumnos de bachillerato de las Illes Balears con rendimiento académico excelente
durante el curso 2016-2017
BOIB de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Pueden obtener estos premios los alumnos que cumplan los requisitos siguientes: a) Haber finalizado el curso
2016-2017 los estudios de bachillerato en
un centro docente del ámbito territorial de
las Islas Baleares. b) Haber superado la
prueba de bachillerato para el acceso a la
universidad, (P...
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
septiembre de 2017
Referencia: 292339

Resolución de la consejera de Cultura,
Participación y Deportes de 17 de julio de
2017 por la cual se convoca un premio a la
mejor campaña publicitaria en lengua
catalana en las Islas Baleares durante el
año 2017
BOIB de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden optar al premio las
empresas con ánimo de lucro, independientemente de su naturaleza jurídica, que
tengan establecido el domicilio social en
uno de los municipios de las Islas Baleares.
Quedan excluidas de este premio las empresas que no sean las promotoras de la
campaña publicitaria que se...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
octubre de 2017
Referencia: 293629

Resolución del consejero de Educación y
Universidad de 7 de septiembre de 2017
por la cual se convocan ayudas a la red de
escuelas públicas de las Illes Balears para
la creación de nuevas plazas públicas de
primer ciclo de educación infantil en centros de nueva creación, para el sostén de
las escuelas públicas de primer ciclo de
educación infantil, para el funcionamiento
de servicios educativos de atención temprana y para el funcionamiento de actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas
de las familias correspondientes al año
2017
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas
ayudas son los ayuntamientos y consejos
insulares de las Illes Balears, que reúnan
los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294631

Resolución del consejero de Educación y
Universidad de 7 de septiembre de 2017
por la cual se convocan ayudas para gastos de funcionamiento y actividades de las
asociaciones de padres y madres de alumnos (APIMA) y sus federaciones y confederaciones, y las asociaciones de alumnos
(AA) y sus federaciones y confederaciones
BOIB de 16 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas
ayudas las APIMA, las AA y las federaciones
y confederaciones de estas asociaciones de
ámbito no estatal que estén legalmente
constituidas y registradas en el censo de la
Consejería de Educación y Universidad y
que desarrollen su actividad en las Islas
Baleares.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294668

Resolución del consejero de Educación y
Universidad de 7 de septiembre de 2017
por la cual se convocan ayudas a la red de
escuelas públicas de las Illes Balears para
la creación de nuevas plazas públicas de
primer ciclo de educación infantil en centros de nueva creación, para el sostén de
las escuelas públicas de primer ciclo de
educación infantil, para el funcionamiento
de servicios educativos de atención tem-
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prana y para el funcionamiento de actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas
de las familias correspondientes al año
2017
BOIB de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas
ayudas son los ayuntamientos y consejos
insulares de las Illes Balears, que reúnan
los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294632

tigador de la Vicepresidencia y Consejería
de Innovación, Investigación y Turismo del
Gobierno de las Islas Baleares.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de junio de
2018
Referencia: 292784
Resolución del consejero de Innovación,
Investigación y Turismo de 1 de diciembre
de 2015 por la cual se ofrecen ayudas para
llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo 2015-2016.
BOIB de 10 de diciembre de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las personas físicas y las personas jurídicas
privadas o públicas, lo cual incluye las universidades, los centros de investigación, los
centros tecnológicos y otros centros públicos (docentes y no docentes), que lleven a
cabo la a...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2015
Referencia: 283463

Resolución de la consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas de 15 de diciembre de 2016 por la que se aprueba,
mediante el procedimiento anticipado de
gasto, la convocatoria para el año 2017 de
ayudas a los emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de
las Illes Balears para cubrir los intereses y
el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez
BOIB de 22 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, domiciliadas en las
Illes Balears o que realicen un proyecto de
inversión en dicho territorio, que cumplan
los requisitos de las microempresas, pequeñas y medianas empresas y que formalicen entre el 1 d...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
diciembre de 2016 - Hasta el 4 de diciembre de 2017
Referencia: 289529

Resolución del consejero de Innovación,
Investigación y Turismo de 1 de septiembre del 2017 por la cual se aprueba la convocatoria para proyectos coordinados de
I+D, que establece las bases para la concesión de proyectos que impliquen de una
manera conjunta los centros de investigación y las empresas en el abordaje conjunto de la ciencia y la tecnología
BDNS de 2 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Puede ser entidades beneficiarias: a) Centro público de I+D: universidades públicas, organismos públicos de
investigación (reconocidos en la Ley
14/2011), entidades sanitarias públicas o
de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada, sin ánimo de lucro, y, en gene...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294629

Resolución del vicepresidente y consejero
de Innovación, Investigación y Turismo de
16 de mayo de 2017 por la cual se convocan ayudas a la movilidad predoctoral
para hacer estancias breves en centros de
I+D de fuera de las Illes Balears
BOIB de 15 de junio de 2017
Beneficiarios: Son destinatarios de estas
ayudas las personas investigadoras en formación, beneficiarias en activo, de una
ayuda para la formación de personal inves-

Resolución del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de convocato-
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ria pública para presentar candidaturas a
los premios Centros Educativos hacia el
Desarrollo Sostenible del Gobierno de las
Illes Balears para el año 2017
BOIB de 3 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden obtener los premios
los centros educativos de las Illes Balears
de educación infantil, educación primaria y
secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos
formativos que lleven a cabo un proyecto
de ambientalización del centro durante el
curso escolar 2016-17.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 292518

Plazo final de presentación: Desde el 2 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291425
Resolución de la consejera de Servicios
Sociales y Cooperación de 20 de marzo de
2017 por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas económicas individuales
destinadas a sufragar los gastos derivados
de la asistencia a personas mayores en
régimen de acogimiento en un domicilio
particular para el año 2017
BOIB de 28 de marzo de 2017
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de
estas subvenciones son las personas acogedoras de las unidades familiares, residentes en las Islas Baleares, que tengan
acogida una persona mayor en su domicilio
particular, siempre que se cumplan los
requisitos de la concesión que se establecen en el punto 8 de esta co...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291028

Resolución de la Consejera de Salud de 25
de agosto de 2017 por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para
llevar a cabo actividades en materia de
salud pública para los ejercicios 2017 y
2018
BOIB de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las subvenciones en materia de salud
pública las siguientes personas: a) Para los
proyectos de las líneas 1, 3, 4, 6 y 7, cualquier persona jurídica, de carácter privado,
sin ánimo de lucro con domicilio social en
las Illes Balears que, además de llevar a
cabo en el ter...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294403

Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad por la que se convocan las ayudas estatales y autonómicas
para el alquiler de viviendas para el año
2017
BOIB de 5 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
estatales o autonómicas para el alquiler de
viviendas que prevé esta Resolución las
personas físicas mayores de edad residentes en las Islas Baleares que, además de
cumplir los requisitos generales que establece el artículo 10 de la Orden de bases
reguladoras del consejer...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 293895

Resolución de la Consejera de Servicios
Sociales y Cooperación de 12 de abril de
2017 por la que se establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en países en desarrollo para el año 2017
BOIB de 25 de abril de 2017
Beneficiarios: Entidades jurídicas privadas
sin ánimo de lucro radicadas en las Illes
Balears o de ámbito estatal que lleven a
cabo proyectos de emergencias destinados
a satisfacer las necesidades básicas urgentes e inmediatas de población.... Consultar
bases

Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad por la que se convocan las ayudas estatales para la rehabilitación edificatoria para el año 2017
BOIB de 26 de agosto de 2017
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Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294289

Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 294049
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 1 de agosto de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo
BOIB de 5 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones las personas que se indican a continuación en función del programa de que se trate: A) Programa I, las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en la oficina del
servicio público de empleo correspondiente que se constituyan como tra...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293894

Resolución del consejero de Territorio,
Energía y Movilidad de 21 de junio de
2017 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para fomentar
los autotaxis eléctricos, híbridos enchufables, alimentados con GNC o GLP y de
bajas emisiones.
BOIB de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
de derecho privado que estén dadas de
alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) y sean, además, titulares de
una licencia de autotaxi expedida en el
territorio de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
julio de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 293293

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 25 de mayo de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas sobre el fomento del
empleo de las personas con discapacidad
en empresas del mercado ordinario de
trabajo.
BOIB de 3 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas y subvenciones previstas en esta
convocatoria: a) Las empresas que contraten por tiempo indefinido a personas con
discapacidad o que transformen en indefinidos los contratos temporales de fomento
del empleo para personas con discapacidad
que regula la dispo...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2017 - Hasta el 5 de octubre de
2017
Referencia: 292515

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de agosto de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas destinadas a
fomentar la economía social por medio de
la promoción del empleo y la mejora de la
competitividad de las cooperativas y las
sociedades laborales, cofinanciada parcialmente (Programa I) por el Fondo Social
Europeo en un 85 %, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el
periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de
Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico
8.2.4, y financiada parcialmente (Programa III) por el Servicio Público de Empleo
Estatal
BOIB de 15 de agosto de 2017
Beneficiarios: Respecto de los programas I,
II y IV, se pueden acoger a esta convocatoria de subvenciones las cooperativas y sociedades laborales en los términos que se
indican en los anexos 1, 2 y 4. Respecto del
Programa III, pueden ser beneficiarias las
personas desempleadas que perciben la
totalidad de la pre...

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 29 de junio de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas para el fomento
de la economía social mediante el apoyo
al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción

45

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

BOIB de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las empresas de inserción inscritas como
tales en el Registro de Empresas de Inserción de la Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293292

BOIB de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones los centros especiales
de empleo que figuren inscritos como tales
en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293168

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de agosto de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas destinadas a
fomentar la economía social por medio de
la promoción del empleo y la mejora de la
competitividad de las cooperativas y las
sociedades laborales, cofinanciada parcialmente (Programa I) por el Fondo Social
Europeo en un 85 %, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el
periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de
Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico
8.2.4, y financiada parcialmente (Programa III) por el Servicio Público de Empleo
Estatal
BOIB de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Respecto de los programas I,
II y IV, se pueden acoger a esta convocatoria de subvenciones las cooperativas y sociedades laborales en los términos que se
indican en los anexos 1, 2 y 4. Respecto del
Programa III, pueden ser beneficiarias las
personas desempleadas que perciben la
totalidad de la pre...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 294006

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 17 de julio de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas para el fomento
del empleo de personas pertenecientes a
colectivos prioritarios en sectores industriales tradicionales y en sectores económicos emergentes, cofinanciadas en un 50
% por el Fondo Social Europeo mediante
el Programa Operativo FSE de las Illes
Balears 2014-2020, dentro de los objetivos
temáticos 8.1.3 y 8.1.5, y en un 85 % a
través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la
Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico 8.2.4
BOIB de 25 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los emprendedores, las microempresas y
las empresas pequeñas y medianas, las
empresas de inserción inscritas como tales
en el correspondiente registro, así como las
entidades sin ánimo de lucro que reciban
prestación de servicios...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293647

Resolución del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 23 de junio de 2017,
por la que se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas destinadas a mantener
los puestos de trabajo de personas con
discapacidad en centros especiales de
empleo mediante la financiación parcial
de sus costes salariales y de la adaptación
de los puestos de trabajo y la eliminación
de barreras arquitectónicas

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB,
de 14 de agosto de 2017, por la cual se
aprueba la convocatoria SOIB DUAL VULNERABLES para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación
dual para mejorar la empleabilidad, la
cualificación y la inserción profesional de
las personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión social, basada en un régimen
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de alternancia con el empleo en una empresa y la actividad formativa recibida en
el marco del sistema de formación profesional para el empleo, para el año 2018
BOIB de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las
subvenciones de esta convocatoria las empresas, en cualquier forma jurídica que
adopten, incluidas las personas autónomas, las fundaciones y las comunidades de
bienes, y también las entidades sin ánimo
de lucro, que se comprometan a contratar
trabajadores por cuenta ajena...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294159

ción, los requisitos siguientes siempre que
lleven a cabo las actua...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de
2019
Referencia: 282244
Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
subvenciones para el apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interno, correspondientes al período
2015-2019.
BOIB de 1 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente convocatoria las agrupaciones de productores o
consejos reguladores que en el momento
anterior a dictarse la propuesta de resolución, cumplan los requisitos que se recogen
en la convocatoria. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de enero
de 2020
Referencia: 283240

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2015 a 2019, subvenciones
para inversiones en la transformación y la
comercialización de productos agrícolas.
BOIB de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que prevé esta convocatoria las personas físicas o jurídicas que
lleven a cabo las actuaciones citadas en el
apartado cuarto de esta Resolución y que,
en el momento de la propuesta de resolución, reúnan los siguientes requisitos: Sean titulares de u...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de 2019
Referencia: 283282

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para fomentar la producción
de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año 2017
BOIB de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Ver texto.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294291

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2015 a 2019, subvenciones
para inversiones en las explotaciones
agrarias.
BOIB de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que se prevén en la presente convocatoria las personas físicas o
jurídicas que reúnan, en el momento de la
propuesta de resolución o en un momento
posterior, si así se establece a continua-

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para paliar los efectos de las
lluvias intensas del año 2017 en los cultivos de las Islas Baleares
BOIB de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que prevé el punto 1 del apartado cuarto de esta convocatoria los titulares de explotaciones agrarias de las Islas
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Baleares que reúnan los siguientes requisitos: a) Las parcelas objeto de esta ayuda
deberán estar inscritas, bajo la titularidad
del beneficiar...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293348

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
subvenciones para las inversiones no productivas vinculadas a la realización de
compromisos de agroambiente y clima,
correspondientes al año 2015 a 2019.
BOIB de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que se prevén en esta
convocatoria las personas físicas y jurídicas
o agrupaciones sin personalidad jurídica
que reúnan, en el momento de la propuesta de resolución, alguno de los requisitos
siguientes y siempre que lleven a cabo las
actuaciones que se de...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de 2019
Referencia: 283308

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas de minimis destinadas a compensar el transporte de aves para sacrificar en mataderos de fuera de Mallorca,
correspondientes al año 2017
BOIB de 15 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta Resolución los
titulares de las explotaciones ganaderas de
aves de la isla de Mallorca que transporten
a sus animales para sacrificar en mataderos
de otras islas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser titulares de una
explota...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de diciembre de
2017
Referencia: 292787

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2015 a 2019, subvenciones
para la creación de empresas de jóvenes
agricultores.
BOIB de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que se prevén en esta convocatoria las personas físicas que lleven a cabo
las actuaciones que se mencionan en el
apartado cuarto de la presente Resolución
y que reúnan, en el momento de la solicitud de ayuda, o en un momento posterior
si así se establece a cont...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de 2019
Referencia: 285288

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación
de seguros agrarios combinados en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares correspondientes al 38º Plan de Seguros Agrarios Combinados
BOIB de 16 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente Resolución los suscriptores de pólizas de seguros
agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas, de alguna de las líneas de seguros
agrarios indicados en el apartado cuarto de
la presente Resolución, que figuren en la
Base de Datos de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289530

Resolución de la directora del Instituto
Balear de la Mujer de 25 de agosto de
2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en materia de acciones de fomento del asociacionismo y de
apoyo a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres para el año 2017
BOIB de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones que prevé esta convocatoria, de
acuerdo con el punto 4 de las bases regu-
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ladoras, las siguientes entidades: — Asociaciones y federaciones de asociaciones
sin ánimo de lucro, radicadas en las Illes
Balears y con personalidad jurídica propia.
— Fundaciones privadas si...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294404

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos del 31 de enero de
2017 por la que se convocan subvenciones
para apoyar la proyección exterior de la
edición y promoción de la literatura, el
pensamiento, el cómic y la ilustración de
las Islas Baleares para el año 2017
BOIB de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: En cuanto a las ayudas a la
movilidad al cual se refiere el punto 1.2. a)
son beneficiarios: a) Las empresas editoriales de las Islas Baleares. b) Los creadores e
investigadores de las Baleares o los agentes
culturales. En cuanto a las ayudas a la edición de proyectos editoriales vinculados...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290174

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 31 de enero de
2017 por la que se convocan subvenciones
para apoyar la proyección exterior de la
música y los músicos, intérpretes y compositores de las Islas Baleares para el año
2017
BOIB de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la movilidad de los artistas, mánagers y representantes, editores fonográficos y todos los
profesionales del ámbito de la música vinculados a la proyección exterior al que se
hace referencia en el punto 1.2. a), son
beneficiarias las personas físicas y jurídicas
que se desplacen...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290173

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos del 31 de enero de
2017 por la que se convocan subvenciones
para apoyar la proyección exterior de las
artes escénicas de las Islas Baleares para
el año 2017
BOIB de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la movilidad de los profesionales de las artes
escénicas al que hace referencia el punto
1.2. a), son beneficiarias las personas físicas (creadores, productores, distribuidores
o agentes culturales) y personas jurídicas
del ámbito de las artes escénicas en general independientem...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290176

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 31 de enero de
2017 por la que se convocan subvenciones
para apoyar la proyección exterior de las
artes visuales de las Islas Baleares para el
año 2017.
BOIB de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a la movilidad de los artistas y agentes culturales
de las artes visuales de las Islas Baleares al
que hace referencia el punto 1.2. a), son
beneficiarias las empresas del ámbito de
las artes visuales, los creadores o los agentes culturales en general independientemente de su resi...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290175

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, 23 de
junio de 2017, por la cual se aprueba la
convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito
para el estudio del programa de segunda
oportunidad para personas jóvenes desempleadas de entre 18 y 29 años inscritas
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, financiada por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 y
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de la Iniciativa de Empleo Juvenil, para el
periodo 2017-2018.
BOIB de 27 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
personas beneficiarias de las becas los
alumnos de ESPA de los centros de educación para personas adultas de las Illes Balears y los alumnos de ciclos de formación
profesional presencial sostenidos con fondos públicos de la CAIB que reúnan los
requisitos siguientes el dí...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
junio de 2017
Referencia: 293105

BOIB de 19 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. En el marco de esta convocatoria se tienen que presentar de forma
agrupada las entidades siguientes: • Centros de formación propios del SOIB inscritos o acreditados en el Registro de centros
y entidades de formación de ámbito estatal
en las especialidades formativas que se
tienen que impartir en...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 15 de octubre de 2017
Referencia: 294161

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB,
de 30 de agosto de 2017, por la cual se
aprueba, por el procedimiento de urgencia, en el marco del Programa SOIB JOVECUALIFICADOS ENTIDADES LOCALES, la
convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de experiencia profesional
para el empleo de jóvenes con estudios
superiores a las Illes Balears, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo con cargo al
Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020 y de la Iniciativa de Empleo
Juvenil, y con Fondos de Conferencia Sectorial
BOIB de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Pueden beneficiarse de las
subvenciones establecidas en esta convocatoria los entes locales (corporaciones
locales, consejos insulares y mancomunidades) y también las entidades que dependen o que están vinculadas a ellos, que
contraten personas desempleadas con más
de 18 años y menos de 30 años,...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294405

CAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOConsejo Ejecutivo Aprobación de las bases
que regulan la concesión de ayudas del
Consejo Insular de Menorca para estancias en centros terapéuticos o residenciales ubicados fuera de Menorca, y para los
desplazamientos asociados, y aprobación
de la convocatoria correspondiente al año
2017
BOIB de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
noviembre de 2017
Referencia: 294315
Convocatoria de subvenciones en especie
a entidades sin ánimo de lucro de Mallorca para el fomento del deporte, consistente en la entrega de servicios de ambulancias y de trofeos y distinciones, para la
organización de eventos deportivos y
competiciones dirigidos a la promoción de
la cultura física y el deporte para el año
2017 en Mallorca.
BOIB de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas jurídicas
privadas sin ánimo de lucro que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 8 de
la Ordenanza General de Subvenciones del
Consell de Mallorca.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291805

Resolución de 14 de agosto de 2017 por la
cual se aprueba la convocatoria SOIB
DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS CENTROS
PROPIOS para la concesión de subvenciones para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégicos para el año 2018
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CANARIAS

tos exigidos en el artículo 6 de las referidas bases.
BDNS de 29 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Las personas o entidades
que sean propietarios de los animales; que
estos estén previamente inscritos en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de
Canarias y que cumplan con la normativa
en vigor sobre sanidad animal, identificación, registro y bienestar animal, programas nacionales de control y err...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 289705

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 24 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0" (Canarias)
BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas con
centro productivo en Canarias, cualquiera
que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades
sin ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición de tales, desarrollan o van a desarrollar una activ...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294311

Viceconsejería de Sector Primario.- Resolución de 21 de abril de 2017, por la que
se convoca para la campaña 2017 la Acción III.5 “Ayuda al consumo humano de
carne fresca de vacuno, porcino, conejo,
caprino y ovino de origen local” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, y se
aprueban las bases que han de regir la
misma.
BDNS de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: El beneficiario de la ayuda
será el propietario de las canales a la salida
del matadero en todas las subacciones.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
enero de 2018
Referencia: 292014

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 29 de marzo de 2016, por la que
se convocan, para el ejercicio 2016, las
subvenciones destinadas a la suscripción
de seguros agrarios combinados.
BDNS de 4 de abril de 2016
Beneficiarios: Quienes satisfagan la prima
de pólizas de seguros agrarios combinados
que den cobertura a los riesgos amparados
en las líneas de seguros previstas en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados aprobado por acuerdo del
Consejo de Ministros de 11 de diciembre
de 2015 y publicado por Reso...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
abril de 2016
Referencia: 286811

Resolución de 22 de agosto de 2017, por la
que se convoca la "Ayuda por superficie"
Subacción I.4.1 de la Acción I.4 "Ayuda a
los productores de papa de mesa", del
Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias, campaña 2018.
BOC de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: odrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases las
personas físicas o jurídicas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que sean titulares
de una explotación agrícola dedicada al
cultivo de papa de mesa de alguna de las
cosechas definidas en la base 2, en la que
se realicen las labo...

Orden de 21 de diciembre de 2016, por la
que se fija para el ejercicio 2017 el plazo
de presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en la Orden de 11 de
enero de 2012, que establece las bases
reguladoras de la concesión directa de
subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de animales, así como otros aspec51
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de mayo
de 2018
Referencia: 294357

munidad, Acción III.1 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias, publicado mediante
Orden de 19 de febrero de 2013
BOC de 7 de noviembre de 2013
Beneficiarios: serán beneficiarios los operadores que realicen la introducción de
animales con destino a explotaciones ganaderas de Canarias.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273971

Resolución de 23 de octubre de 2013, por
la que se establecen condiciones para la
concesión de las ayudas a la importación
de terneros destinados al engorde, Acción
III.2.4 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, publicado mediante Orden de 19 de
febrero de 2013
BOC de 7 de noviembre de 2013
Beneficiarios: a) Ser titular de una explotación ganadera de vacuno inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con los datos debidamente actualizados. A efectos de la presente convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta los datos
que figuren en dicho Registro. b) Disponer
de capacidad sufici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273973

ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por
la que se da publicidad a la ayuda a los
productores de plátano incorporada al
Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
BOC de 18 de septiembre de 2007
Beneficiarios: Podrán optar los productores de plátano fresco excepto los plátanos
hortaliza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20060
ORDEN de 14 de septiembre de 2017, por
la que se convocan para el curso
2017/2018 ayudas al desplazamiento de
los estudiantes que cursen estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional o de enseñanzas artísticas, en centros públicos de Gran Canaria
o Tenerife, y que tengan su residencia
habitual en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o
La Graciosa, se regulan situaciones excepcionales en ausencia de oferta académica
y de plazas en la isla de residencia, y se
aprueban las bases que han de regir su
concesión.
BOC de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de abril de
2018
Referencia: 294648

Orden de 30 de marzo de 2017, por la que
se convocan, para el ejercicio 2017, las
subvenciones destinadas a la suscripción
de seguros agrarios combinados, previstas
en el Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
seguros agrarios combinados.
BDNS de 11 de abril de 2017
Beneficiarios: Quienes satisfagan la prima
de pólizas de seguros agrarios combinados
que den cobertura a los riesgos amparados
en las líneas de seguros previstas en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados publicado por Resolución de
la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaci...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017
Referencia: 291158

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones
públicas de ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

Resolución de 23 de octubre de 2013, por
la que se establecen condiciones para la
concesión de las ayudas para el suministro
de animales reproductores de razas puras
o razas comerciales originarios de la Co-
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BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones objeto de esta convocatoria las entidades de formación que reúnan
las siguientes condiciones: a) Estar inscritas
y/o acreditadas en el Registro de Entidades
de Formación Profesional para el Empleo
en la especialidad o especialidades por las
que concurr...
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
septiembre de 2017
Referencia: 294317

Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 11 de octubre de 2017
Referencia: 294620
RDEN de 28 de agosto de 2017, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se
efectúa la convocatoria, por el trámite de
urgencia, para la concesión para el año
2017 de subvenciones destinadas a financiar, en el marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de
Empleo Juvenil-YEI), la contratación laboral en prácticas de personas jóvenes desempleadas vinculadas a la realización de
proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad
Autónoma de Canaria
BOC de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases las
entidades que se señalan a continuación:
a) Fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro de
Fundaciones de Canarias o en cualquier
registro siempre que tengan sede o delegación permanente en Canari...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de septiembre de 2017
Referencia: 294373

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la
Presidenta, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria abierta del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el sistema nacional de garantía juvenil denominado "Programa de incentivos al empleo jovenIncentívate", para los ejercicios 20172018.
BOC de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención regulada en estas bases
cualquier entidad, ya sea persona física,
jurídica, así como también comunidad de
bienes, que desarrollen una actividad empresarial acogida a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, con capital
íntegramente privado y centr...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 13 de abril de
2018
Referencia: 294283

ORDEN de 21 de diciembre de 2016, por la
que se convocan con carácter anticipado
para el ejercicio 2017 subvenciones destinadas a desplazamientos a actividades
deportivas y se aprueban las bases que
han de regir las mismas.
BOC de 20 de abril de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiario de las subvenciones objeto de
estas bases, las siguientes persona o entidades, que realice la actividad que fundamenta su otorgamiento: a) Las Federaciones Deportivas Canarias, Insulares, Interinsulares y Federaciones Canarias de Juegos
y Deportes Autóctonos...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
enero de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 289615

Orden de 29 de agosto de 2017, por la que
se convocan subvenciones en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales de Canarias para el ejercicio
2017.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarios
de las subvenciones: a) Entidades locales b)
Entidades empresariales c) Personas físicas: las personas físicas residentes en las
áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales de Canarias d) Agrupaciones sin personalidad jurídica: estarán
sometidas a...
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ORDEN de 24 de julio de 2017, por la que
se convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones destinadas a apoyar a deportistas por resultados deportivos obtenidos
en 2016, y se aprueban las bases que han
de regir las mismas.
BOC de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
persona beneficiaria, los y las deportistas
residentes en Canarias que se encuentren
en la siguiente situación: a) Tener vecindad
administrativa en alguno de los municipios
canarios, en los dos años anteriores ininterrumpidamente a la fecha de presentación
de la solicit...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 294242

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 14 de septiembre de 2017
Referencia: 294065
Resolución de 26 de julio de 2017, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al Programa de conciliación
de la vida familiar "Concilia", correspondiente ejercicio 2017.
BOC de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en las Bases Reguladoras y más concretamente en
su resuelvo tercero.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2017
Referencia: 293985

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 colectivos de atención especial y se aprueban las bases que
han de regir las mismas
BOC de 16 de mayo de 2016
Beneficiarios: Requisitos para obtener la
condición de beneficiario y de entidad colaboradora. Los requisitos para obtener la
condición de beneficiario y de entidad colaboradora serán los establecidos en los
preceptos básicos contenidos en la Ley
General de Subvenciones y su acreditación
se hará en la forma que d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 285619

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al Programa de Incentivos a
la Contratación Laboral de Desempleados
de larga duración "Retorno al Empleo",
correspondiente al año 2017.
BDNS de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las personas que acrediten los requisitos contemplados en la bases
reguladores y más concretamente en el
resuelvo tercero.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de marzo de
2018
Referencia: 294194

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al Programa de Incentivo a
la contratación laboral de desempleados
con Certificado de Profesionalidad "Certifícate", año 2017.
BDNS de 16 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en las bases reguladoras, y más concretamente en
su resuelvo tercero.

Resolución de 28 de agosto de 2017, por la
que se convoca el Premio a la Excelencia
Investigadora de los/as doctorandos/as
del Instituto Universitario de Desarrollo
Regional de la Universidad de La Laguna
(Convocatoria 2017).
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio
los/as estudiantes de doctorado que pertenezcan a grupos de investigación del
IUDR (siendo estos últimos todos aquellos
Grupos de Investigación registrados en la
ULL en los que al menos un/a investiga-
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dor/a es miembro del IUDR), que hayan
publicado un artículo en 2016 en un...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294478

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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

Resolución de 1 de agosto de 2017, por la
que se convocan becas destinadas a compensar gastos de transporte y desplazamiento del alumnado de la Universidad de
La Laguna, para el curso académico 20172018, no cubiertos por otras becas o ayudas, financiadas por la Fundación CajaCanarias.
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Los requisitos de participación y la documentación a presentar se
establecen en las bases tercera y séptima,
respectivamente
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294284

Decreto 27/2017, de 27 de abril, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan RENUEVA vehículo
profesional 3, para la adquisición de vehículos comerciales e industriales en Cantabria.
BOC de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios
de las subvenciones previstas en este Decreto las personas, físicas o jurídicas, que
ejerzan una actividad económica en Cantabria y, además, cumplan lo siguiente: a) Las
personas físicas que estén en situación de
alta a la fecha de adquisición del vehículo
en el Régimen...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294475

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.Extracto de la Resolución de 28 de agosto
de 2017, por la que se convoca concurso
público para la solicitud de Auxilios a Proyectos de Obras Hidráulicas de iniciativa
privada, año 2017.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
así como agrupaciones de personas físicas
o jurídicas sin personalidad que justifiquen
interés en ejecutar obras hidráulicas de las
indicadas en el artículo 2º de las bases
reguladoras. No podrán obtener dicha
condición de beneficiarios las personas o
entidades en quien...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de noviembre de 2017
Referencia: 294622

Resolución Rectoral de 4 de septiembre de
2017, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan becas del Programa Regional de Becas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, destinadas a
financiar los gastos de matrícula de estudiantes de la Universidad de Cantabria
que en el curso académico 2017/2018
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cursen enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y Máster.
BOC de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
la Universidad de Cantabria durante el
curso académico 2017/2018 que cursen
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 17 de octubre de 2017
Referencia: 294570

de Cantabria cuyos productos resulten
afectados por resoluciones de la Dirección
General de Desarrollo Rural d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23841
Orden HAC/39/2017, de 3 de agosto de
2017, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convoca
el VII Concurso de Fotografía Escolar, P'EPIS: TU MIRADA CUENTA, destinado a los
escolares comprendidos en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial de los centros educativos no universitarios, públicos y privados
concertados y no concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán participar en el
presente concurso los centros educativos
no universitarios públicos y privados concertados y no concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
(formación profesional básica, ciclos...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 17 de noviembre de 2017
Referencia: 294479

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (Cantabria)
BDNS de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cualquiera que sea su forma
jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc. ) que, en su con...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294048

ORDEN ECD/33/2017, de 23 de marzo, por
la que se convocan ayudas individualizadas de transporte destinadas al alumnado
que cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante la fase de realización
del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en
Centros de Trabajo, Proyectos de Formación Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas.
BDNS de 3 de abril de 2017
Beneficiarios: Alumnos que reúnan los
siguientes requisitos: a) Estar matriculado
en un centro educativo sostenido con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por
la que se regula el procedimiento de concesión de las indemnizaciones derivadas
de las medidas fitosanitarias adoptadas
para la erradicación y control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en territorio nacional.
BOC de 3 de junio de 2008
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indemnizaciones los titulares de explotaciones y las personas físicas o jurídicas que
dispongan de vegetales productos vegetales o plantaciones radicados en territorio
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y de Grado Superior de Formación Profesional de Sistema Educativo o Prog...
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
octubre de 2017
Referencia: 290938

ción local todas ellas del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en el artícul...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25016

Resolución de 29 de agosto de 2017, que
convoca, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso
académico 2016-2017.
BOC de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Alumnos que cumplan todos
los requisitos, matriculados en segundo
curso de Bachillerato en el curso 20162017, en centros públicos o privados de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, incluyendo los alumnos matriculados en régimen de enseñanza a distancia.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294480

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0.
BDNS de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas benefi ciarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cualquiera que sea su forma
jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc.) que, en su con...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294184

Orden ECD/115/2017, de 25 de agosto,
por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria para
Personas Adultas correspondientes al
curso 2016/2017, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrá optar a los Premios en
Educación Secundaria para Personas Adultas aquel alumnado que reúna los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 294617

Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de
la Seguridad Social a los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
BOC de 18 de junio de 2007
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
presente Orden siempre y cuando cumplan
los requisitos del artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria: a) El personal trabajador al que el Servicio Público de Empleo Estatal les haya...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19236

Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se
regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la
prórroga de la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local.
BOC de 5 de agosto de 2008
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
subvenciones previstas en este decreto las
corporaciones locales y las entidades dependientes o vinculadas a una administra-

Orden INN/32/2017, de 7 de julio, por la
que se convoca la línea de subvenciones
Cheques de Innovación para el año 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria la PYME, o autónomo,

57

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

cualquiera que sea su forma jurídica, que
esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, sea titular en
Cantabria de una de las actividades
económicas relacionadas en el apartado 2
del artículo 1 de la orden...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293547

Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de julio de 2017,
por la que se convocan para el año 2017
las ayudas a proyectos de inversión en
transformación y comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
BDNS de 19 de julio de 2017
Beneficiarios: Serán entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente
Orden las industrias alimentarias privadas
con personalidad física, jurídica, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica, que reúnan
los requisitos generales y específicos establecidos en la presente...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
julio de 2017 - Hasta el 19 de octubre de
2017
Referencia: 293583

Orden INN/8/2017, de 6 de abril, por la
que se convocan para el año 2017 las subvenciones a las empresas turísticas para
inversiones en alojamientos turísticos,
restaurantes, cafeterías y bares y campamentos de turismo y empresas de turismo
activo.
BOPA de 20 de abril de 2017
Beneficiarios: a) Empresas turísticas que
estén inscritas en el Registro de Empresas y
Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria con anterioridad al plazo de
finalización de presentación de solicitudes
cuyo establecimiento, objeto de la actuación, se encuentre...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291396

Resolución del Consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de 14 de agosto de
2017, por la que se convocan las ayudas
para el año 2017 a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de la Solicitud Única del
Sistema de Gestión de ayudas.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios
de las subvenciones las OPAS y las Cooperativas Agrarias de Cantabria legalmente
constituidas que hayan realizado las actividades contempladas en la cláusula cuarta.
2. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarias aquellas entidades
que se encuentren en...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294443

Resolución del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, de 13 de julio de
2017, por la que se convocan para los
años 2017 y 2018 las ayudas a las inversiones a bordo de los buques pesqueros
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020).
BDNS de 9 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente resolución los Pescadores o Propietarios de buques pesqueros, personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de agrupación de aquéllas que
reúnan los requisitos establecidos en la
orden de convocatoria, así co...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
agosto de 2017 - Hasta el 18 de diciembre
de 2017
Referencia: 294149

Resolución del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, de 25 de agosto de
2017, por la que se convocan para los
años 2017 y 2018 las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofinan-
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ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de agrupación de aquéllas, siempre que sean quien desarrolle la actividad
para la que se solicita la ayuda y que reúnan los requisitos establecidos en la presente orden, así como los exigidos para
este tipo de ayuda en el...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294481

tario, en el periodo comprendido entre el 1
de diciembre de 20...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294375
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 17 de agosto de
2017, por la que se convocan las ayudas
para centros de recogida de animales de
compañía abandonados para 2017.
BDNS de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas recogidas en la presente orden, las
Asociaciones de Protección de Animales
legalmente constituidas y sin ánimo de
lucro, que tengan formalizado un convenio
o acuerdo de colaboración con las Entidades Locales, para la recogida de animales
de compañía abandonado
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294361

Orden de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, de 21 de agosto de
2017, por la que se convocan las ayudas a
las Federaciones y Asociaciones de las
especies apícola, cunícola y ovina para el
año 2017.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas convocadas por la presente
Orden, las federaciones o asociaciones de
criadores de las especies apícola, cunícola y
ovina reconocidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la condición que
en el caso de la existencia de una Federación en cualquiera de la...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294376

Orden PRE/56/2017, de 14 de agosto, por
la que se convocan ayudas a las Casas de
Cantabria para financiar la adquisición,
construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales.
BOC de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente orden
las Casas de Cantabria que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar reconocidas e
inscritas en el Registro de las Comunidades
Cántabras ubicadas fuera de Cantabria a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294222

Orden de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, de 22 de agosto de
2017, por la que se efectúa la primera
convocatoria en el 2017 de las ayudas por
períodos de cuarentena de explotaciones
objeto de vacíos sanitarios en el marco de
las campa- ñas de saneamiento ganadero.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Tendrán derecho a la percepción de las ayudas establecidas en la
presente Orden los titulares de explotaciones en las que, con motivo de la confi rmación ofi cial de un foco de tuberculosis o
brucelosis, se haya realizado un vacío sani-

Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento,
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manutención, y alojamiento con fines
asistenciales.
BOC de 22 de mayo de 2007
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso
los acompañantes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para recibir asistencia sanitaria por no
disponer los centros sanitarios públicos o
concertados de Cantabria de los servicios
que requieran o cuando éstos sean manifiestamente insuficientes ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679

Bases reguladoras y Convocatoria del Programa de Entregas Dinerarias Sin Contraprestación del Programa Emplea 2017.
BOC de 26 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del programa EMPRECAN,
siempre con fecha posterior al 1 de enero
de 2014.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
abril de 2017 - Hasta el 28 de noviembre de
2017
Referencia: 291719

Orden UMA/42/2017, de 17 de agosto,
por la que se convocan subvenciones para
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en la creación de instrumentos
para facilitar la información urbanística.
BOC de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas
ayudas los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que procedan
a la adquisición de una herramienta informática con las características técnicas
mínimas descritas en el Artículo 1.2 de esta
Orden. 2. En ningún caso podrán adquirir la
condición de beneficiario...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294302

Programa 1. Crecimiento y Consolidación
de Empresas 2017 del Programa Emprecan
Plus, Implantación de Planes Operativos
BOC de 26 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con anterioridad el Plan de con anterioridad el Plan de
Empresa o Plan de Diversificación dentro
del programa EMPRECAN, siempre con
fecha posterior al 1 de enero de 2015.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
abril de 2017
Referencia: 291724
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas del Programa de Apoyo a la Internacionalización. Globalízate 2017 - Misiones
Comerciales.
BOC de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de las
entregas dinerarias sin contraprestación
previstas en la presente convocatoria cualquier empresa con domicilio social y/o
centro de trabajo en Cantabria que, independientemente de su forma jurídica y a
título individual, ejerza una actividad
económica, válidamente const...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de enero de
2018
Referencia: 292166

Bases reguladoras y Convocatoria del Programa de Entregas Dinerarias Sin Contraprestación del Programa Emprecan Plus
para la Creación, Crecimiento y Consolidación 2017.
BOC de 5 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del programa EMPRECAN,
siempre con fecha posterior al 1 de enero
de 2015.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
abril de 2017
Referencia: 291715
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc. )
que, en su condición de tales, desarrollan o
van a desarrollar...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293920

CAL

Aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal reguladora de las Prestaciones
Económicas de Emergencia Social. Ayuntamiento de Castañeda.
BOC de 25 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Castañeda y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292327

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0" (Castilla y León.)
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio en Castilla y León,
cualquiera que sea su forma jurídica (ya
sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc. )
que, en su condición de tales, desarrollan o
van a desarrollar...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293926

Resolución
de
Alcaldía
número
2017002899, de 7 de julio, por la que se
aprueba la convocatoria 2/2017 de subvenciones para actividades relacionadas
con la cultura, y se publican las bases reguladoras.
BOC de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria, las asociaciones vecinales, las asociaciones culturales o cualquier otra asociación o entidad que esté legalmente
constituida, carezca de ánimo de lucro,
tenga su domicilio social en el municipio de
Torrelavega y, en su cas...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294228

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 25 de agosto de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan, para el año 2017, las
subvenciones a la suscripción de pólizas
de seguro para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de
los animales muertos en las explotaciones
ganaderas de Castilla y León.
BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 19 de septiembre
de 2017
Referencia: 294325

CASTILLA Y LEÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto «Industria Conectada 4.0».
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio en Castilla y León,
cualquiera que sea su forma jurídica (ya

Orden de 26 de julio de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan ayudas para jóvenes
agricultores, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
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(FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el
Marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los agricultores jóvenes
que realicen su primera instalación en las
siguientes condiciones: a) Instalación por
primera vez en una explotación agraria
prioritaria. Aquélla en la que, por primera
vez, el joven se instala, como agricultor
profesional, como...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293815

tructuras de producción y modernización
de las explotaciones agrarias en aplicación
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en el
Marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora,
las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes así como las unidades
económicas sin personalidad jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida, que...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293816
Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en
materia de I+D, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del
ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 29 de junio de 2016
Beneficiarios: Las empresas que tengan su
sede social o al menos un centro de trabajo
en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2016
Referencia: 286711

Orden de 25 de agosto de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan, para el año 2017, las
subvenciones a la suscripción de pólizas
de seguro para la cobertura de los daños
producidos en las producciones agrícolas
de cultivos herbáceos extensivos (módulo
2), seguro de coberturas crecientes para
semilla (alfalfa), seguro para cultivos forrajeros (alfalfa, veza y esparceta), seguro
para hortalizas al aire libre otoño-invierno
(patata y ajo), seguro para hortalizas al
aire libre primavera - verano (cebolla,
pimiento y judía verde), seguro cultivos
frutícolas, seguro de cereza, seguro de uva
de vinificación, seguro de remolacha y
lúpulo en las explotaciones agrarias de
Castilla y León.
BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 19 de septiembre
de 2017
Referencia: 294324

Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de las PYMES, así como
las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León, cofinancia-

Orden de 26 de julio de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan ayudas para titulares de
explotación agraria, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para la mejora de las es-
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das 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

Orden de 23 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas para el alumnado que curse
enseñanzas de bachillerato, formación
profesional o enseñanzas artísticas en
determinados centros de la Comunidad de
Castilla y León, en el curso 2017-2018.
BDNS de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: El alumno, si fuera mayor de
edad y acreditara independencia económica, o en caso contrario el padre, la madre o
el tutor legal de los alumnos que cursen
enseñanzas de bachillerato, formación
profesional o enseñanzas artísticas en determinados centros de la Comunidad de
Castilla y León, cuando reú...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 3 de octubre de
2017
Referencia: 294326

Consejería de Economía y Hacienda de 22
de agosto de 2017, por la que se convocan
subvenciones públicas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de
la Comunidad de Castilla y León.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las presentes subvenciones, siempre que cumplan
con los requisitos establecidos y realicen
las actividades previstas, las empresas recogidas en la base 2.ª de la Orden
EYH/247/2016, de 23 de marzo.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294613

Orden de 28 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de
equipamiento científico compartido en el
marco de la red de equipamiento científico-tecnológico compartido en Castilla y
León denominada «Infraestructuras en
Red de Castilla y León (INFRARED)» cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 2018.
BDNS de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: odrán solicitar y ser beneficiarias de estas ayudas las universidades
públicas de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294363

Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la
Comunidad de Castilla y León, así como las
disposiciones específicas que la regulan,
cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BOCyL de 7 de julio de 2017
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio
social o centro productivo en Castilla y
León, individualmente o en cooperación.
Las PYMES que formen parte de un consorcio de exportación podrán ser beneficiarias
de las subvenciones presentando su solicitud de forma individua
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2016
Referencia: 286710

ORDEN EMP/747/2017, de 30 de agosto,
por la que se convoca la «XI Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y
León al Cooperativismo y la Economía
Social».
BOCyL de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1.– Al Premio a la mejor
empresa cooperativa del año podrán optar
las empresas cooperativas que tengan su
domicilio social en la Comunidad de Castilla
y León y hayan desarrollado su actividad
económica principalmente en el ámbito
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territorial de la misma y que destaquen por
su trayectoria empresarial...
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
octubre de 2017
Referencia: 294411

ción laboral calificadas en el Registro de
Empresas de Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León que cumplan los
siguientes requisitos: La empresa de inserción tiene que tener trabajadores en exclusión o riesgo de exclusi...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294412

Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la financiación
de inversiones y costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, para el año 2017.
BDNS de 7 de abril de 2017
Beneficiarios: En el Programa I y II, los centros especiales de empleo, que figuren
inscritos en el registro de centros especiales de empleo de esta Comunidad, que
desarrollen su actividad en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017 - Hasta el 5 de diciembre de
2017
Referencia: 291100

Orden de 3 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
para el año 2017 una línea de ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de
subsistencia a trabajadores vinculados por
campaña a la molturación de remolacha
con suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas.
BDNS de 8 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
trabajadores que cumplan los siguientes
requisitos: a)Trabajadores contratados por
empresas azucareras que desarrollan su
actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. b)Ser trabajadores vinculados a estas empresas por
cualquiera de las sigui...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291874

Orden de 24 de julio de 2017, 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
empleabilidad para el año 2017.
BOCyL de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a estas subvenciones, los centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Castilla y León y cumplan los requisitos establecidos en la orden.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
agosto de 2017 - Hasta el 5 de diciembre
de 2017
Referencia: 293852

Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
subvenciones para el año 2017 dirigidas a
la constitución de empresas de economía
social por trabajadores provenientes de
crisis empresariales. (Código REAY
EMP005).
BOCyL de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las cooperativas y las
sociedades laborales con domicilio social
en Castilla y León y que tengan ánimo de
lucro. Con carácter general, las entidades
beneficiarias deberán reunir los siguientes
requisitos: Estar legalmente constituidas y
que desarr...

Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
subvenciones destinadas a empresas de
inserción laboral para el personal de
acompañamiento, para el año 2017.
(Código de registro de ayudas EMP 008).
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las empresas de inser-
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de
agosto de 2017 - Hasta el 13 de octubre de
2017
Referencia: 293849

ción de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada.
BDNS de 24 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
trabajadores que cumplan los siguientes
requisitos: a) Estar afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión
de contratos de trabajo o reducción de
jornada, por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, cuya decisión sobre la suspensió...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
mayo de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 292272

Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
subvenciones consistentes en el pago de
cuotas de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único
para el año 2017.
BDNS de 7 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta ayuda los trabajadores que tengan
reconocida la prestación por desempleo de
nivel contributivo en su modalidad de pago
único, y ésta sea por la totalidad del importe a percibir (100%) y desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
Pueden ser benef...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 291103

Orden 22 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca
para el año 2017 una línea de ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a
trabajadores con 55 ó más años de edad,
por extinción de sus contratos de trabajo
por proceder de una empresa en crisis.
BDNS de 24 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas, los trabajadores de 55 años o
más, en situación de despido o extinción de
contrato conforme a los artículos 50, 51 y
52 del Estatuto de los Trabajadores, que
provengan de una empresa en crisis. A los
efectos de la presente orden se entenderán empresas en cri...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
mayo de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 292270

Resolución de 27 de junio de 2017, del
Presidente del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convoca la
ayuda económica destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 2017.
BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la ayuda económica regulada en la presente Resolución, tal y como se dispone en el
artículo 2 de la ORDEN EMP/496./2017, de
16 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras de la línea de ayuda
económica, los trabajadores desempleados
que hayan agotado el PREPA...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293270

Resolución de 25 de julio de 2017, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Las entidades privadas sin
ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y realicen las actuaciones subvencionables previstas en la
convocatoria.

Orden de 22 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca
para el año 2017 una ayuda destinada, en
el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regula-

65

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 293724

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

Resolución de 25 de julio de 2017, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la incorporación al mercado laboral de mujeres en
situación de inactividad laboral, tras superar el período máximo de excedencia
por cuidado de hijos e hijas o por cuidado
de familiares.
BOCyL de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Las empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de
bienes y personas físicas empleadoras, que
desarrollen su actividad en Castilla y León y
que realicen las actuaciones subvencionables previstas en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 293725

ORDEN FYM/581/2017, de 3 de julio, por
la que se convocan las ayudas reguladas
en la Orden MAM/1751/2005, de 23 de
diciembre, relativa a los daños producidos
en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados a diferentes tipo de ganado.
BOCyL de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden
MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, y sin
perjuicio de lo establecido en el apartado
décimo, podrán ser beneficiarios de las
ayudas convocadas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones de
ganado vacuno, ovino, caprino y equ...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 293526

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.
BDNS de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: Las empresas privadas que
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y
realicen alguna de las actuaciones subvencionables previstas en la convocatoria. A
los efectos de la convocatoria, se entenderán asimiladas a las empresas, las personas físicas que actúen...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
mayo de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 291974

ORDEN FYM/484/2017, de 12 de junio,
por la que se convocan los «Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y
León», correspondientes al año 2017.
BOCyL de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán presentar sus candidaturas, para cada una de las modalidades
de los «Premios Regionales Fuentes Claras
para la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León», las entidades
locales, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro y empresas, en la forma que se
indica a continuación: a...

ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por
la que se establece el procedimiento de
concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
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Plazo final de presentación: Desde el 24 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293031

e integración en la Comunidad de Castilla
y León para el año 2017.
BDNS de 12 de abril de 2017
Beneficiarios: Emigrantes castellanos y
leoneses en el extranjero que han retornado o desean retornar a Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
abril de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 291215

Orden de 8 de mayo de 2017, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por
la que se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas
a la prevención de daños a los bosques en
el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020, (incorporación 2015).
BDNS de 22 de mayo de 2017
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
forestales de Castilla y León que se hayan
incorporado a la submedida 8.3.1 «Infraestructuras de protección frente a incendios
y actuaciones sobre la estructura de la
vegetación» del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, al amparo de la Orden FYM/609/2...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 292197

ORDEN PRE/783/2017, de 12 de septiembre, por la que se convoca la XXXII edición
del Premio de Periodismo «Francisco de
Cossío» correspondiente al año 2017.
BOCyL de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser candidatos a
obtener el Premio de Periodismo Francisco
de Cossío en la categoría de «Mejor labor
profesional» los trabajos publicados o difundidos en medios de comunicación, entre el 13 de septiembre de 2016 y la fecha
de publicación de la presente convocatoria.
Podrán presentar propu...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294658

Orden de 27 de enero de 2017, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se convocan subvenciones para
mejorar el servicio universal de acceso a
Internet de banda ancha vía satélite en
Castilla y León.
BDNS de 2 de febrero de 2017
Beneficiarios: Personas físicas mayores de
edad que reúnan todos y cada uno de los
siguientes requisitos: Contratar o haber
contratado con un proveedor de servicios,
en el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2016 y el 30 de septiembre
de 2017, un servicio de acceso a Internet
de banda ancha vía saté...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 290143

Resolución de 19 de julio de 2017, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva para la concesión
de subvenciones para la realización de
proyectos de I+D en cooperación internacional de las empresas de Castilla y León,
así como las disposiciones específicas que
la regulan, en el marco de la red ERA-MIN
2.
BDNS de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las empresas de cualquier
tamaño que tengan al menos un centro de
trabajo productivo en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 9 de octubre de
2017
Referencia: 294075

Orden de 7 de abril de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan ayudas dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para facilitar su retorno

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Em-
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presarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de desarrollo de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de las PYMES, así como las
disposiciones específicas que la regulan,
dentro del ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas por FEDER.
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se ajusten a lo dispuesto
en el anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014 de la Comisión...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287133

para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito territorial de Castilla y León
cofinanciadas con FEDER.
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se ajusten a lo dispuesto
en el anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014 de la Comisión...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287136
Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para financiar proyectos empresariales
dirigidos a fomentar la innovación en el
ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico, pertenecientes a los sectores económic...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287137

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales para favorecer la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES de Castilla y
León, y las disposiciones específicas que la
regulan, cofinanciadas con FEDER.
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a incorporar nuevas
tecnologías de la información o comunicación en su gestión, perteneci...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287135

Resolución de 11 de julio de 2017, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, dirigidas al fomento del empleo
estable por cuenta ajena, para el año 2017
BDNS de 18 de julio de 2017

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
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Beneficiarios: Trabajadores por cuenta
propia, personas jurídicas, comunidades de
bienes y sociedades civiles. Podrán ser
beneficiarios de la subvención regulada en
el Programa II (Fomento de la contratación
del primer trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia) los trabajadores
por cuenta propia esta...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293670

Resolución de 11 de julio de 2017, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la
Comunidad de Castilla y León para el año
2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
subvenciones las personas físicas, incluidas
aquellas que formen parte de una comunidad de bienes o sociedad civil, que se establezcan por cuenta propia y hayan iniciado
una actividad económica en el período que
se establezca en la correspondiente convocatoria, siempre q...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293668

Resolución de 11 de julio de 2017, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo,
dirigidas al fomento del empleo estable
por cuenta ajena de los jóvenes incluidos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León,
para el año 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Trabajadores por cuenta
propia, personas jurídicas, comunidades de
bienes y sociedades civiles.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293666

Resolución de 29 de agosto de 2017, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones públicas, y se regula el procedimiento
de concesión para el año 2017 en el ámbito de colaboración con instituciones sin
ánimo de lucro, que contraten personas
desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294531

Resolución de 30 de diciembre de 2016,
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan becas y ayudas para trabajadores
desempleados que participen en formación de oferta, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2017.
BDNS de 9 de enero de 2017
Beneficiarios: Beneficiarios. a) Los trabajadores desempleados que participen en
acciones de formación profesional para el
empleo, en su modalidad de oferta y en
acciones del Plan Regional de Empleo, gestionadas por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, en los términos preceptuados por la Orden TAS/7...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2017
Referencia: 289841

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 29 de agosto de 2017, del
Presidente del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la financiación
de programas de formación transversales
para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años
2017 y 2018.CTO de
BDNS de 4 de septiembre de 2017
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Beneficiarios: a) Para programas de formación transversal en modalidad presencial:
las entidades de formación, o bien las
agrupaciones formadas por las mismas,
que a la fecha de la producción de efectos
de la convocatoria estén inscritas, y en su
caso acreditadas, en el correspondiente
registro habilitado por la A...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294413

Resolución de 28/12/2016, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan para el año 2017 las ayudas reguladas por la Orden de
30/12/2014, de la Consejería de Agricultura por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
la ejecución de los programas de erradicación, control y vigilancia de determinadas
enfermedades de los animales y de identificación animal por parte de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
(ADSGs) en Castilla-La Mancha.
DOCM de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: Las ADSGS oficialmente reconocidas por la Dirección General de Agricultura y Ganadería que ejecuten alguna de
las actividades previstas en la convocatoria
y cumplan los requisitos y compromisos
contemplados en los artículos 2 y 3 de la
Orden de bases. El cumplimiento de los
requisitos previstos en...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 289744

CASTILLA-LA MANCHA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 12/07/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres
universitarios oficiales.
DOCM de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: La presente convocatoria
tiene por objeto la concesión como máximo de 50 Becas de Iniciación a la Investigación para licenciados, ingenieros o graduados que estén matriculados en un máster
universitario oficial en la UCLM en el curso
académico 2017-2018.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de octubre de 2017
Referencia: 294601

Resolución de 07/09/2017, de la Dirección
General de Industrias Agroalimentarias y
Cooperativas, por la que se convocan,
para el año 2017, las ayudas a la creación
de agrupaciones de productores de productos agroalimentarios en Castilla-La
Mancha en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.
DOCM de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las Agrupaciones de Productores de productos agroalimentarios (APPaa) reconocidas e inscrita en el Registro
de Agrupaciones de Productores de productos agroalimentarios de Castilla-La
Mancha que se comprometen a ejecutar el
plan empresarial de comercialización conjunta acordado en el procedimiento d......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 14 de noviembre de 2017
Referencia: 294628

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 29/11/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula la obligación de eliminar los subproductos de la
viticultura y se precisan las bases reguladoras del régimen de ayuda para la destilación de subproductos en Castilla-La
Mancha establecido en el programa de
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola
español y se establece su convocatoria
abierta para todo el período.
DOCM de 12 de diciembre de 2013
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274238
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Resolución de 28/12/2016, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2017, para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de
vida, destinadas a personas en estado de
viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes que dependieran económicamente de la persona
fallecida.
DOCM de 30 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las personas físicas
que cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 289662

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21349
Decreto 304/2007, por el que se regulan
las ayudas consistentes en la subvención
del cien por cien del precio del billete al
usar el Servicio Regular de Transporte de
Viajeros por Carretera dentro del territorio de Castilla-La Mancha para personas
mayores de 65 años y pensionistas por
invalidez.
DOCM de 14 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Alguna de las siguientes
situaciones: a) Tener cumplidos los 65
años. b) Ser pensionista de incapacídad
permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocida. c)
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d)
Tener reconocido el derecho a la pensión
no contributiva. e) Ser...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20806

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

Resolución de 21/04/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones de becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y conciliación
para las personas desempleadas que asistan a los cursos de la Modalidad V programados para el período 2016-2017.
DOCM de 3 de mayo de 2017
Beneficiarios: Son beneficiarios de las becas y ayudas de transporte, manutención,
alojamiento y conciliación que se convocan
mediante la presente resolución, las personas desempleadas que reúnan los requisitos que para cada tipo de beca y ayuda se
establecen en el Capítulo IV de la Orden de
15 de noviembre de 201...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291630

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

Resolución de 09/08/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba, para el
ejercicio 2017, la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
formación profesional dual en empresas,
con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema
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Nacional de Garantía Juvenil (DualEmpleo).
DOCM de 17 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones para la realización de
Proyectos Dual-Empleo las siguientes entidades: a) Las empresas que, en su condición de empleadoras, formalicen los contratos de trabajo y cumplan con los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente pa...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294096

bajadoras desempleadas (Modalidad II)
con compromiso de contratación, para la
anualidad 2017.
DOCM de 14 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente y las empresas y entidades
que comprometan la realización de los
correspondientes contratos. Podrán ser
beneficiarios las personas des...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 15 de septiembre
de 2018
Referencia: 292755

Resolución de 01/09/2017, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria Biofach 2018, al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
DOCM de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de
unidad económica con patrimonio s......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294494

Resolución de 03/04/2017, de la Dirección
General de Programas de Empleo, por la
que se publican los créditos disponibles en
el ejercicio 2017, para la concesión de las
subvenciones reguladas en el Decreto
95/2014, de 18 de septiembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el abono de cuotas a la
Seguridad Social, a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha.
DOCM de 11 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo de nivel contributivo de pago único
por la totalidad del importe a percibir
(100%), siempre que dicho importe no sea
destinado, total o parcialmente, a financiar
el coste de cotización...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 291087
Resolución de 25/04/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se publica el crédito disponible y el plazo de presentación de
solicitudes para 2017, de las subvenciones
previstas en el Decreto 22/2017, de 21 de
marzo, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en el marco del
Programa de Promoción de Cooperativas y

Resolución de 06/06/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a personas tra-
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Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha
DOCM de 10 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en el Decreto
22/2017, de 21 de marzo, las cooperativas
y las sociedades laborales que tengan la
consideración de pequeña y mediana empresa. Asimismo, podrán ser beneficiarias
las organizaciones representativas de la
economía social, entendiéndose com...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291818

Decreto 36/2017, de 9 de mayo, por el
que se regula la concesión directa, con
carácter excepcional, de una ayuda en
especie en comedores escolares en centros educativos públicos destinada al
alumnado del segundo ciclo de Educación
Infantil y Educación Primaria de Castilla-La
Mancha, que por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se
encuentre en situación de emergencia
social o económica desfavorecida
DOCM de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Los alumnos de educación
infantil, segundo ciclo, y de educación primaria de los centros educativos sostenidos
por fondos públicos de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2017 - Hasta el 8 de junio de 2017
Referencia: 291978

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

Resolución de 16/06/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017, de las ayudas de
formación al alumnado que participe en el
Plan de Garantía Juvenil en cualquiera de
las enseñanzas de la oferta educativa específica de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil y por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,.
DOCM de 27 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en esta Orden las
personas que cumplan estos dos requisitos: a) Estar inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil creado
por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, con
la condición de ”beneficario/a”. b) Estar
matriculadas en el moment...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293104

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

Resolución de 01/09/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convocan las subvenciones para el
mantenimiento de contratos de bibliote-
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carios municipales por entidades locales
de Castilla-La Mancha para 2017.
DOCM de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en estas
subvenciones las Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294511

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
DOCM de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), las comunidades de bienes, las cooperativas, las
agrupaciones y asociaciones de empresas,
con o sin ánimo de lucro, o cualquier otro
tipo de unidad económica con patrimonio
separado, excepto las funda...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294218

Decreto 37/2017, de 13 de junio, por el
que se modifica el Decreto 312/2011, de
29 de diciembre, por el que se regula, en
el ámbito y organización de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, el procedimiento para la concesión directa de
las ayudas especiales previstas en el 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 las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación de empleo
76/2000, de 08/03/2001 y 25/2001, de
31/07/2001.
DOCM de 26 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención, las personas trabajadoras
afectadas por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de
2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001,
que cumplan los requisitos siguientes: a)
Ser mayor de 52 años. b) Encontrarse en
situación de desempleo, e in...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2017 - Hasta el 15 de diciembre de
2017
Referencia: 293048

Resolución de 23/08/2017, de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, por la
que se convocan las ayudas reguladas en
la Orden de 92/2017, de 11 de mayo, de la
Consejería de Fomento, por la que se establecen y aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a la emisión del informe de
evaluación de los edificios.
DOCM de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las comunidades de vecinos,
agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten
con el Informe de Evaluación de los Edificios.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 2017
Referencia: 294495
Resolución de 10/05/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por los
municipios, mancomunidades y entidades
de ámbito territorial inferior al municipio
de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo
Regional de Cooperación Local.
DOCM de 20 de julio de 2016
Beneficiarios: Municipios, mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Abierto

Resolución de 04/08/2017, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria Millesime Bio
2018, 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
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Referencia: 285841

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

Resolución de 01/06/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por los
municipios, mancomunidades y entidades
de ámbito territorial inferior al municipio
de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo
Regional de Cooperación Local, para el
año 2017.
DOCM de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: Municipios, mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 17 de julio de 2017
Referencia: 292828

Resolución de 21/12/2016, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se acuerda la publicación de la convocatoria de subvenciones para el acceso a
pisos tutelados destinados a mujeres
víctimas de violencia de género, mediante
la modalidad de subvención en especie,
en 2017.
DOCM de 30 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Ser víctima de violencia de
género y usuaria de una casa de acogida de
Castilla-La Mancha y haber cumplido y
finalizado su proyecto individualizado de
intervención.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2017
Referencia: 289656

Orden de 10-12-2008 de la Consejería de
Industria Energía y Medio Ambiente por la
que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones públicas para paliar los
daños producidos en Castilla-La Mancha
por aves carroñeras al ganado doméstico.
DOCM de 16 de diciembre de 2008
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya
actividad ganadera tenga domicilio fiscal
en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma y que haya...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26483

Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
01/03/2017, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales
ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno
mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión
social, gestionados por entidades privadas
sin ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en Castilla-La
Mancha que cumplan los requisitos regulados en las Bases de esta Convocatori
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290579

Orden de 13-06-2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regulan y convocan las ayudas para
prevenir y paliar los daños producidos en
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico
(canis lupus signatus) al ganado doméstico
y para compensar el lucro cesante y los
daños indirectos originados
DOCM de 18 de junio de 2008
Beneficiarios: En materia de prevención de
los daños por los ataques de lobos podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas
en esta orden los ganaderos o titulares de
explotaciones con domicilio fiscal en Casti-

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La

75

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro existentes en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral
de personas con enfermedad mental grave.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2015
Referencia: 279488

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2015
Referencia: 279486
Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de apoyo para
reclusos drogodependientes en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2015
Referencia: 279485

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

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

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
29/01/2015, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales,
gestionados por entidades privadas sin
ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015

Resolución de 24/07/2017, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan los Premios y Muestra
Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año 2017.
DOCM de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en
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el Arte del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha todas aquellas mujeres, nacidas
o residentes en Castilla-La Mancha, que se
hayan titulado en Facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto
sus obras en al...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
agosto de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 293842

nomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de
unidad económica con patrimonio...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 16 de noviembre
de 2017
Referencia: 293805
Resolución de 30/06/2017, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria WBWE 2017 al
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
DOCM de 12 de julio de 2017
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de
unidad económica con patrimonio s...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
julio de 2017 - Hasta el 13 de octubre de
2017
Referencia: 293461

Resolución de 27/03/2017, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se da publicidad a los créditos que
han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2017, en el marco de la
Orden de 22/12/2008, de la Consejería de
Presidencia, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia
doméstica.
DOCM de 6 de abril de 2017
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las mujeres víctimas de violencia
doméstica, que tengan su domicilio fiscal
en el territorio de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha y que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves
como consecuencia de aquell...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290917
Resolución de 10/07/2017, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria Micam I Shoe
Event Milan 2018, al amparo de la Orden
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha.
DOCM de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autó-

Resolución de 07/02/2017, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan subvenciones destinadas
a mujeres víctimas de violencia de género
que deseen cursar estudios universitarios
dirigidos a la obtención de un Título Oficial de Grado o Máster en Universidades
Públicas con implantación regional en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
DOCM de 15 de marzo de 2017
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarias de las subvenciones en concepto de becas objeto de esta Orden, las
mujeres víctimas de violencia de género
que cursen estudios universitarios dirigidos
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a la obtención de un Título Oficial de Grado
o Máster en Universidades Públicas con
implantación regional en l...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290274

CAL

Decreto 48/2017, de 25 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para financiar proyectos de
acción humanitaria y de emergencia.
DOCM de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvenciones las entidades
que cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294367

Resolución de 17/11/2016, del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de adaptación y
mejora de equipos científicos.
DOCM de 2 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los investigadores responsables de los Grupos de Investigación de la UCLM que utilicen el equipo, pudiendo figurar varios responsables de grupo apoyando una solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 290076

Resolución de 21/04/2017, de la Dirección
General de las Familias y Menores, por la
que se publica el crédito presupuestario
disponible, la forma de pago y el plazo de
justificación del gasto durante 2017 para
atender las obligaciones de contenido
económico derivadas de las subvenciones
a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas
de protección o judiciales.
DOCM de 27 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 4 del Decreto
16/2016, de 26 de abril.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 291505

Resolución de 28/02/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
establece la convocatoria y las bases reguladoras del Plan propio de financiación de
las actividades de protección, valorización
y comercialización de resultados de investigación del personal docente e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2017.
DOCM de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar la asignación
de recursos dentro del Plan propio de financiación el Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCLM y los investigadores
adscritos a un Instituto Mixto de la UCLM.
Si el PDI solicitante pertenece o trabaja, a
su vez, en algún centro mixto de investigación de la UCL...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 290641

Resolución de 28/12/2016, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2017
las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha.
DOCM de 30 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las personas físicas
que cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289663
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Resolución de 28/12/2016, de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2017
las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad.
DOCM de 30 de diciembre de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289661

RESOLUCIÓN EMC/307/2017, de 17 de
febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de doctorados industriales
(DI).
DOGC de 24 de febrero de 2017
Beneficiarios: Entidades beneficiarias: 3.1
Entorno empresaria Pueden ejercer de
entorno empresarial las empresas (véase
su definición en la base 3.5.3), siempre que
no sean organismos de investigación ni
empresas que dependan de estos. Tampoco pueden ser beneficiarios de esta convocatoria los departamentos, las d...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290478

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

RESOLUCIÓN EMC/1063/2017, de 10 de
mayo, por la que se abre la convocatoria
de ayudas para los estudiantes matriculados en una universidad catalana que
hayan empezado los estudios universitarios de grado a partir del curso 2014-2015,
para promover la formación y la acreditación de las terceras lenguas (ref. BDNS
346661). ( para el curso 2016-2017).
DOGC de 19 de mayo de 2017
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
una universidad catalana que hayan empezado por primera vez los estudios universitarios de grado a partir del curso 20142015 y cumplan los requisitos. El curso
académico para el que se debe estar matriculado en estudios de grado en una universidad catalana es el 2016-20...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
mayo de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 292282

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

RESOLUCIÓN TES/1465/2017, de 14 de
junio, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a los entes locales para la instalación de elementos de cuantificación
de rebosamiento de los sistemas públicos
de saneamiento en baja correspondiente
a las actuaciones llevadas a cabo durante
el ejercicio 2016 (ref. BDNS 352052).
DOGC de 28 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden solicitar la subvención los entes locales de Cataluña que
hayan instalado elementos de cuantificación de rebosamiento en los sistemas
públicos de saneamiento en baja de su
ámbito competencial.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293183

RESOLUCIÓN EMC/1019/2017, de 9 de
mayo, por la que se abre la convocatoria a
los Premios de Investigación Joven para
fomentar el espíritu científico de la juventud (PRJ) (ref. BDNS 345941).
DOGC de 16 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estos
premios los autores y autoras de los mejores trabajos de investigación elaborados
individualmente o por un equipo preferentemente reducido (en ningún caso superior
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a cinco personas) de alumnado de educación secundaria de 14 a 23 años de edad y
que cursen estudios a parti...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
mayo de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 292123

julio de 2017, por el que se convocan dos
becas de colaboración y formación en la
doctrina de la Comisión para el año 2017.
DOGC de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294441

RESOLUCIÓN GAH/657/2017, de 27 de
marzo, por la que se establecen las condiciones para acceder a las prestaciones
para el pago del alquiler destinadas a colectivos específicos, y se hace pública la
convocatoria para el año 2017. (ref. BDNS
342909).”
DOGC de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Ser titulares de un contrato
de alquiler o, excepcionalmente, de un
contrato de subarrendamiento legal y consentido, de la vivienda que constituye su
domicilio habitual y permanente, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: a) Personas solicitantes titulares
de contratos celebrados a p...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290831

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
a las empresas del comercio, de los servicios, la artesanía y la moda para el año
2017.
DOGC de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las empresas individuales,
asociadas o agrupadas (cooperativas de
comercio, servicios, artesanía y moda),
dadas de alta en el censo del impuesto de
actividades económicas.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 18 de octubre de 2017
Referencia: 294483
ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que
se regula el procedimiento aplicable a la
solicitud y la concesión de la ayuda
económica establecida en el artículo 27 de
la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género
DOGC de 15 de julio de 2008
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en
cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluyendo la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias. b) Tener especiales diicultades para obtener un puesto de trabajo, lo
cual se acreditará mediante un informe
emitido por el Servicio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273773

RESOLUCIÓN EMC/1955/2017, de 27 de
julio, por la que se abre la convocatoria
para el año 2017 de las ayudas de los Cupones a la Internacionalización
DOGC de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas las empresas con establecimiento operativo en Cataluña que no exporten más del 15 % de su facturación,
sobre la base de los datos del último ejercicio cerrado. A los efectos de estas bases se
entiende por empresa cualquier entidad,
sea cual sea su forma jur...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 293974

ORDEN AAM/1/2015, de 7 de enero, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a las inversiones
para la innovación y la mejora de la producción y/o comercialización de productos vitivinícolas, y se convocan las correspondientes a los años 2015 a 2018.

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, del
presidente de la Comisión Jurídica Asesora, de publicación del Acuerdo del Pleno
de la Comisión Jurídica Asesora de 25 de
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DOGC de 14 de enero de 2015
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas que reunan los
requisitos dependiendo la ayuda que se
solicite. Consultar bases.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2015 - Hasta el 31 de enero de
2018
Referencia: 279211

ORDEN ARP/178/2016, de 27 de junio, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para la promoción y el suministro de frutas y hortalizas al alumnado de centros educativos en el marco de
un plan de consumo de fruta en las escuelas, se abre el plazo para participar en la
selección de la entidad que se autorizará
para participar en la promoción y distribución de fruta y el plazo de adhesión de los
centros educativos para el curso 20162017.
DOGC de 6 de julio de 2016
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287088

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

RESOLUCIÓN ARP/2100/2017, de 1 de
agosto, por la que se convocan las ayudas
para la realización de pruebas diagnósticas previstas en la ejecución del programa
de sanidad animal de prevención, lucha y
erradicación de la tuberculosis bovina,
correspondientes al año 2017
DOGC de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294437
RESOLUCIÓN ARP/2101/2017, de 1 de
agosto, por la que se convocan las ayudas
al sector apícola para polinización para el
año 2017
DOGC de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294439

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

RESOLUCIÓN ARP/1429/2017, de 13 de
junio, por la que se convocan las ayudas a
las líneas del Plan de seguros agrarios
2017 (ref. BDNS 351755).
DOGC de 22 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
titulares de explotaciones agrarias que
cumplan los requisitos.... Consultar bases

81

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2017
Referencia: 293122

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2018
Referencia: 293009

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

ORDEN EMC/156/2016, de 14 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en forma de garantía para la financiación de
empresas participantes en proyectos de
emprendimiento corporativo mediante
préstamos participativos de coinversión, y
se hace pública la convocatoria para los
años 2016-2019
DOGC de 20 de junio de 2016
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias de estas ayudas las pequeñas empresas con establecimiento operativo en
Cataluña. A los efectos de la presente convocatoria se entiende por empresa aquella
entidad constituida según alguna de las
siguientes formas jurídicas: sociedad de
responsabilidad limitada, soc...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
junio de 2016 - Hasta el 27 de diciembre de
2019
Referencia: 286678

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

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

RESOLUCIÓN EMC/1436/2017, de 19 de
junio, por la que se hace pública la convocatoria para los años 2017-2018 de la línea
de préstamos en condiciones preferentes
para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial
DOGC de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas industriales y de
servicios relacionados que tengan su sede
social o su sede operativa en Cataluña, o
bien empresas industriales y de servicios
relacionados de nueva implantación.

RESOLUCIÓN SLT/2039/2017, de 3 de
agosto, por la que se abre la convocatoria
para el periodo 2018-2020 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación
de diferentes programas y acciones ins-
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trumentales incluidos en el Plan estratégico de investigación e innovación en salud
2016-2020
DOGC de 16 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden ser entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas
mediante la presente Resolución las reguladas como tales en la base 3.1 del Orden
SLT/274/2016, de 11 de octubre, modificada por el Orden SLT/148/2017, de 10 de
julio, con las limitaciones que se recogen
en la presente convocatoria. C...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294118

la que sean socias, siempre que esta aportación no sea retribuida....
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293006
RESOLUCIÓN TSF/1637/2016, de 20 de
junio, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de ayudas en forma de
garantía para la financiación de las empresas de la economía social para los años
2016-2017.
DOGC de 5 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas en forma de garantía para la
financiación las siguientes empresas de la
economía social con sede social o actividad
en Cataluña: a) Las empresas que tengan
forma de sociedad cooperativa. b) Las sociedades laborales. c) Las federaciones de
las entidades de la...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
julio de 2016 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 286932

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia
para el pago del alquiler, de cuotas de
amortización hipotecaria en situaciones
especiales, y para atender a personas que
han perdido la vivienda a consecuencia de
un proceso de desahucio o de ejecución
hipotecaria.
DOGC de 4 de enero de 2013
Beneficiarios: personas físicas residentes
en Cataluña, cuyas unidades de convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados, que ponen en peligro su integración
social, lo que podría ocasionarles una situación extrema de riesgo de exclusión
social... (Ver Texto)
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2013
Referencia: 275229

RESOLUCIÓN TSF/1672/2017, de 4 de julio, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que haya tenido
lugar un nacimiento, adopción, tutela o
acogimiento, para los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero y el 30 de junio de 2018
DOGC de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Son beneficiarias de estas
ayudas las familias que tengan un o más
niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos desde el 1 de julio de 2017 hasta el
31 de diciembre de 2017 (ambas fechas
incluidas) y desde el 1 de enero de 2018
hasta el 30 de junio de 2018 (ambas fechas
incluidas), siempre que las...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293572

RESOLUCIÓN TSF/1438/2017, de 9 de junio, por la que se abre la convocatoria de
concesión de subvenciones para la capitalización de las cooperativas y de las sociedades laborales de la Línea Capitalcoop,
en el ejercicio 2017
DOGC de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: Según recogen las bases,
podrán solicitar las subvenciones de la
línea 1 las personas físicas, y las cooperativas o sociedades laborales que hayan
hecho una aportación de capital social a la
empresa cooperativa o sociedad laboral de

RESOLUCIÓN TSF/1970/2017, de 27 de
julio, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de subvenciones para la
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realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en familia ajena
tutelados por la Generalidad de Cataluña,
y a asociaciones de familias adoptivas de
niños adoptados en Cataluña o en otros
países para el ejercicio 2017
DOGC de 9 de agosto de 2017
Beneficiarios: Se pueden acoger a las subvenciones que prevé esta Orden las asociaciones de familias acogedoras con niños
acogidos en familia ajena tutelados por la
Generalidad de Cataluña, y las asociaciones
de familias adoptivas de niños adoptados
en Cataluña o en otros países.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293972

pensamiento 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 traducción a otras lenguas de obras literarias
y de pensamiento originales en lengua
catalana durante el año de la...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286684
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de promoción exterior de la literatura catalana y
de pensamiento y de la literaratura infantil y juvenil.
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 TSF/2099/2017, de 27 de
junio, por la que se abre la convocatoria
del XXIV Premio Voluntariado para el año
2017
DOGC de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden presentarse al Premio Voluntariado que regulan estas bases
las entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos de la base 5.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294427

RESOLUCIÓN CLT/1926/2017, de 1 de
agosto, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el fomento
de la difusión de cine en versión catalana,
original, doblada o subtitulada, y de producción catalana, en salas de exhibición
DOGC de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, pueden optar a estas ayudas las empresas o entidades titulares de la explotación de salas de exhibición cinematográfica
ubicadas en Cataluña y correspondientemente inscritas en el Registro de Empresas
Audiovisuales de Cataluña o en el Registro
Administrativo de Empresas...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 293980

RESOLUCIÓN CLT/1713/2017, de 14 de
julio, de segunda convocatoria para la
concesión de ayudas a proyectos del
ámbito discográfico o de producción musical, en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de aportaciones
reintegrables y subvenciones
DOGC de 19 de julio de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
julio de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 293565
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la traducción de obras literarias y de

RESOLUCIÓN CLT/2090/2017, de 24 de
agosto, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concu-

84

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

rrencia competitiva, para la producción de
obras audiovisuales de animación
DOGC de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, incluidas las sociedades civiles, que determinen las bases específicas. Asimismo, pueden ser beneficiarios de las ayudas, si lo prevén estas bases
específicas, las agrupaciones de empresas
que se constituy...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294381

Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 293977
RESOLUCIÓN CLT/268/2017, de 13 de febrero, de convocatoria para la concesión
de ayudas a proyectos culturales, en régimen de concurrencia no competitiva, en
las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones
DOGC de 22 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes
según se recoge en las bases, las empresas
privadas que sean personas físicas o jurídicas que tengan por objeto realizar actividades de producción, distribución o comercialización de bienes de consumo cultural. También pueden presentar solicitudes las agrupaciones de e...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2017 - Hasta el 5 de octubre de
2017
Referencia: 290382

RESOLUCIÓN CLT/1923/2017, de 1 de
agosto, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para colaborar con
salas privadas de Cataluña para el apoyo a
la exhibición de espectáculos de artes
escénicas
DOGC de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones las empresas teatrales privadas
domiciliadas en España o en un estado
miembro de la Unión Europea o asociado al
Espacio Económico Europeo, ya sean personas físicas o jurídicas, que sean propietarias o titulares de la gestión de salas de
teatro ubicadas en Cataluña....
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de septiembre de 2017
Referencia: 293976

RESOLUCIÓN CLT/1925/2017, de 1 de
agosto, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de
cortometrajes cinematográficos
DOGC de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, podrán optar a las subvenciones las
empresas de producción audiovisual independientes que estén inscritas en el Registro de empresas audiovisuales de Cataluña
o en el Registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales gestionado por el Instituto de la...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 293978

RESOLUCIÓN CLT/1924/2017, de 1 de
agosto, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de
proyectos audiovisuales
DOGC de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones las empresas de producción audiovisual independientes que estén inscritas en
el Registro de empresas audiovisuales de
Cataluña o en el Registro administrativo de
empresas cinematográficas y audiovisuales
gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes...

RESOLUCIÓN IEMED/09/2017, de 25 de
julio, de convocatoria de becas de formación práctica de ámbito euromediterráneo
por parte del Instituto Europeo del Mediterráneo destinadas a personas tituladas
superiores para el año 2018.
DOGC de 7 de septiembre de 2017
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas becas las personas físicas que estén
en posesión de un título superior, que tengan la nacionalidad de uno de los 43 estados del ámbito euromediterráneo y que
tengan menos de 30 años el día de la publicación de la convocatoria. También pueden
optar a estas becas, en...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de octubre de 2017
Referencia: 294535

DOGC de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: a. Las empresas editoriales,
ya sean personas físicas o jurídicas, con
domicilio en un estado miembro de la
Unión Europea o asociado al Espacio
Económico Europeo, cuando su proyecto
tenga incidencia en Cataluña, con acreditación de distribución y comercialización. b.
Las entidades editoriales sin...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292770

RESOLUCIÓN CLT/2096/2017, de 27 de
julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la
Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural,
por el que se aprueba la cuarta convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito del patrimonio cultural para
el año 2017.
DOGC de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294426

RESOLUCIÓN TSF/2162/2017, de 1 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para la concesión de
subvenciones para el Programa Trabajo y
Formación
DOGC de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: En relación con la base 2 del
anexo 1 de la Orden TSF/296/2016, de 2 de
noviembre, podrán ser entidades beneficiarias de esta convocatoria las siguientes:
a) Los ayuntamientos y los consejos comarcales o, en su lugar, sus organismos autónomos, o las entidades con competencia
en materia de polític...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294662

RESOLUCIÓN CLT/321/2017, de 22 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
por el que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones en el ámbito
de las artes para el año 2017
DOGC de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios,
dependiendo de la subvención. Consultar
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290525

RESOLUCIÓN TSF/2106/2017, de 27 de
julio, por la que se abre la convocatoria
para el año 2017 para el fomento de la
incorporación de personas en situación de
desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo
BOE de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las personas o entidades
beneficiarias que pueden ser beneficiarias
de estas ayudas están recogidas en la base
2 del anexo 1 de la Orden EMO/311/2015,
de 2 de octubre, modificada por la Orden
TSF/159/2017, de 19 de julio de 2017
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de 2017
Referencia: 294428

RESOLUCIÓN CLT/1318/2017, de 7 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el
que se aprueba la segunda convocatoria
para la concesión de subvenciones en el
ámbito del fomento de la lengua catalana
para el año 2017 (ref. BDNS 349847).
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RESOLUCIÓN TSF/1706/2017, de 12 de
julio, por la que se abre la convocatoria
anticipada para el 2018 para la concesión
de subvenciones a las entidades contratantes que participarán en la realización
del Programa 30 Plus para la inserción de
personas desempleadas de 30 y más años
DOGC de 19 de julio de 2017
Beneficiarios: Entidades beneficiarias 5.1
Pueden ser entidades beneficiarias para la
contratación laboral indicada en el apartado d) de la base 5 del anexo 1 de la Orden
TSF/284/2016, de 24 de octubre, las entidades contratantes previstas en la base 3.2
del anexo 1 de la mencionada Orden. Las
entidades contratan...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293569

cia en materia de promoción del empleo y
desarrollo local, dependientes o vinculadas
a aquéllos, que represe...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
junio de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 292803
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN ENS/2064/2017, de 19 de
julio, por la que se abre la convocatoria
del procedimiento para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la
certificación del sistema de gestión de la
calidad en los centros educativos privados
concertados que impartan formación profesional inicial en Cataluña, para el año
2017
DOGC de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden participar en la convocatoria los centros educativos privados
concertados de Cataluña que impartan
formación profesional inicial, independientemente que estas enseñanzas estén o no
concertados, y que dispongan a la fecha de
publicación de la convocatoria de un sistema de gestión acreditado...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294327

RESOLUCIÓN TSF/2379/2016, de 24 de
octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 para la concesión de
subvenciones para la realización del Programa 30 Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años
BOCyL de 26 de octubre de 2016
Beneficiarios: Las entidades locales y Las
organizaciones empresariales y sindicales
intersectoriales más representativas en el
ámbito territorial de Cataluña, para las
actuaciones indicadas en los apartados a)
b) y c) de la base 5.1 del anexo 1 de esta
Orden, que cumplan los requisitos. (Ver
texto completo)
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 288820

CIUDAD DE CEUTA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del em-pleo de 2017 Programa Integral de Cualificación y Empleo - Plan de Capacitación
BOCCE de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad
empresarial y/o profesional, y que hayan
finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de
orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas esta-rán...
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
diciembre de 2017
Referencia: 293470

RESOLUCIÓN TSF/1325/2017, de 25 de
mayo, por la que se abre la convocatoria,
para el año 2017, para la concesión de
subvenciones destinadas al Programa de
proyectos innovadores y experimentales
(ref. BDNS 349945).
DOGC de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades locales
siguientes: a) Los ayuntamientos y consejos
comarcales de Cataluña y sus organismos
autónomos y las entidades con competen-
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas contempladas en estas bases las
personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294572

TONÓMICA

Resolución de la Excma. Consejera de
Economía, Hacienda, Administración
Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, de 20 de junio de 2017, por la
que se convocan las ayudas, en régimen
de concurrencia competitiva, de las subvenciones públicas destinadas a financiar
la realización de Enseñanzas Oficiales de
Máster Universitario en cualquier universidad (pública o privada) del territorio
nacional durante el curso escolar 20172018, por jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020
BOCCE de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Los requisitos para obtener
la condición de destinatario/a final de la
ayuda son: a) Estar inscrito en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil de
conformidad con lo establecido en la Ley
18/2014, de 15 de octubre y en la Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección
General del Tra...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293471

Ayudas a colectivos singulares no residentes en Ceuta para el transporte por vía
marítima a la Ciudad.
BOCCE de 1 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en estas bases los ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea no residentes en Ceuta, que utilicen el transporte por
mar de ida y vuelta entre Algeciras y Ceuta,
siempre que pertenezcan a los siguientes
colectivos: a) Lo...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
julio de 2016
Referencia: 286793

CIUDAD DE MELILLA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución del Consejo de Administración
de fecha 13 de junio de 2017, relativa a la
aprobación de las Bases de la primera
edición del Certamen Dibujo 2017.
BOME de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso de dibujo, estudiantes de educación primaria y de ESO, así como jóvenes
en general hasta los 18 años, de cualquier
Centro Educativo, público, privado o concertado de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2017
Referencia: 294663

Convocatoria del Programa de Reposición
de Libros en los Centros de Educación
Infantil, Secundaria y Especial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
BOCCE de 17 de junio de 2016
Beneficiarios: Estar matriculado en cualquiera de los cursos de Educación Infantil,
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de Ceuta y que cumpla los
requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286573

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto del Consejero de Fomento de 29
de Agosto de 2017 número 7854 por el
que se convocan las Ayudas al alquiler
previstas en el Real Decreto 233/2013 de
5 de abril y el Real Decreto 637/2016 de 9
de diciembre, para el año 2017.
BDNS de 8 de septiembre de 2017

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Resolución de 14 de julio de 2017, del
rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan becas
en el marco del programa de becas y ayu-
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das a deportistas UMH de alto nivel para
el curso 2016-2017. [2017/7848)
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Estudiantes matriculados
durante el curso académico 2016-2017 en
estudios oficiales de la UMH considerados
como deportistas de alto nivel o de élite.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294528

Resolución de 11 de julio de 2017, del
rector, por la que se convoca los premios
Cátedra NAGARES Mecatrónica al mejor
trabajo de final de master de Ingeniería
Mecatrónica para el curso 2016/17.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los estudiantes que, al término
de plazo de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: Haber aprobado todos
los créditos (90 créditos) correspondientes
a los dos cursos del título incluyendo el
TFM en el curso 2016-2017. El trabajo final
de máster tiene que h...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293770

Resolución de 20 de Julio de 2017, del
rector, por la que el Aula Cemex Sostenibilidad convoca tres premios para los mejores trabajos final de grado/proyectos final
de carrera y tres premios para las mejores
tesis fin de máster relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente en el
curso 2016/17.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar alumnos
que en el curso 2016/2017, han finalizado
sus estudios al haber presentado su trabajo
fin de grado/proyecto fin de carrera o tesis
fin de máster, estando el tema de dichos
trabajos/ proyectos o tesis relacionado con
la sostenibilidad y el medio ambiente.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293769

Resolución de 11 de julio de 2017, del
rector, por la que se convocan becas para
ayuda a la inscripción en la 5.ª edición del
Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y Composites de la Cátedra
AIMPLAS.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar titulados
de la Universitat Politècnica de Valencia en
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química o
Másteres vinculados al campo de los materiales plásticos en la UPV. Podrán solicitar
estas becas los estudiantes que cumplan la
condición de matriculación en máster de la
UPV.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 293773

Resolución de 26 de junio de 2017, del
rector, por la que se convocan ayudas
para la matrícula en el Máster de Ingeniería Textil, mediante concurso de trabajos
de final de grado Cátedra AITEX para el
curso 2016- 2017.
DOCV de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Estas ayudas se dirigen a
alumnos de la Universitat Politècnica de
València de las titulaciones que dan acceso
al Máster de Ingeniería Textil: Ingeniería
Mecánica, Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto e Ingeniería Química, que hayan realizado trabajos de final de
grado, durante...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 293260

Resolución de 17 de julio de 2017, del
rector, por la que se convocan becas
Cátedra NAGARES Mecatrónica para ayuda a la matrícula del Máster de Ingeniería
Mecatrónica y Máster Universitario en
Ingeniería de Sistemas Electrónicos para el
curso 2017/18.
BDNS de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar alumnos
matriculados en el Máster de Ingeniería
Mecatrónica y Máster Universitario en
Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la
UPV durante el curso 2017/18.
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293771

Proyecto
"Industria
Conectada
4.0".(Valencia)
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en la Comunidad Valenciana, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro, etc. ) que, en
su condición de t...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293933

Resolución de 26 de junio de 2017, del
rector, por la que se convocan los premios
2017 a los trabajos de final de grado Cátedra AITEX para el curso 2016- 2017.
DOCV de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar: Alumnos
de la Universidad Politecnica de Valencia
que cumplan las siguientes condiciones: •
Estar matriculados en el curso 2016-2017
del trabajo de final de grado de cualquiera
de las titulaciones ofertadas en la Universidad Politècnica de València. • Defender el
trabajo de final...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
julio de 2017 - Hasta el 2 de noviembre de
2017
Referencia: 293261

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

Resolución de 11 de julio, del rector, por
la que se convocan los premios Cátedra
Nagares Mecatrónica al mejor trabajo de
final de máster con carácter nacional en el
área de la Ingeniería Mecatrónica y la
Electrónica de Potencia para el curso
2016-2017.
DOCV de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los estudiantes que, al término
de plazo de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: – Haber aprobado todos los créditos correspondientes al título
incluyendo el TFM en el curso 2016-2017. –
El trabajo final de máster tiene que haber
obtenido una calificaci...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293809

Resolución de 25 de julio de 2017 de la
consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
por la que se publica las ayudas a agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura (ATRIA) para el ejercicio 2017.
DOCV de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA) que reúnan
las condiciones especificadas en el artículo
6 de la Orden de 17 de noviembre de 1989,

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293860

Plazo final de presentación: Desde el 12 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de diciembre de
2017
Referencia: 293445

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

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del
presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se convoca el concurso literario y el concurso de dibujo sobre la
igualdad de género y la violencia machista
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos
los alumnos de los centros públicos, concertados y privados de la Comunitat Valenciana, que estén cursando estudios de ESO,
FP o Bachillerato.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290333
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2017, del
presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se convoca el concurso literario sobre paisaje y gastronomía de la
Comunitat Valenciana.
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 y Bachillerat
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de noviembre de 2017
Referencia: 294630

Convocatoria de ayudas a pymes para el
desarrollo de planes de asesoramiento
personalizado para fomentar y potenciar
la iniciación en internacionalización de la
pyme española.
DOCV de 30 de septiembre de 2013
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
ser beneficiarios de las ayudas las pymes
(incluyendo microempresas), según la definición recogida en la Recomendación de la
Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de
2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan
su domicilio social y/o centro productivo
en el ámbito de demarcac...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273589

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017,
del director general de Agricultura Ganadería y Pesca, por la que se establece la
convocatoria para el Plan 2017 de las ayudas destinadas a la suscripción de seguros
agrarios del Plan nacional de seguros
agrarios combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados
con la aplicación de la orden de bases para
la concesión de las ayudas a la suscripción
de seguros agrarios para el Plan 2017.
DOCV de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: Los asegurados cuyas parcelas y/o explotaciones radiquen en el territorio de la Comunitat Valenciana y que
hayan suscrito la correspondiente póliza.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2017
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y la Iniciativa de Empleo Juvenil, dentro
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020.
DOCV de 11 de julio de 2017
Beneficiarios: Empresas para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad
empresarial y/o profesional, y que hayan
finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la fase de
orientación vocacional del Plan de Capacitación.
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Referencia: 290435

y en la normativa de aplicación recogida en
la disposición adicional primera de la misma, son las siguientes: Las empresas de
inserción que desarr...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293617

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

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se convocan las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2017.
DOCV de 4 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas las asociaciones sectoriales y las
pequeñas y medianas empresas (pymes),
con personalidad jurídica propia y domicilio
social en la Comunitat Valenciana.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 291682

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la
consellera Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural por la
que se publica la línea presupuestaria y el
importe máximo para 2017 de la Orden
10/2011, de 24 de marzo, de Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
DOCV de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas correctamente inscritas en
el Registro de Explotaciones Ganaderas de
la Comunitat Valenciana, cuyos animales
hayan sido objeto de sacrificio obligatorio.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291256

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2017, del
director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al programa de Fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
DOCV de 24 de marzo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de
estas ayudas cualquier empleador de naturaleza jurídica privada, incluidos los trabajadores autónomos, con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana. 2. No
podrán obtener la condición de beneficiario: a) las personas o entidades en las que
concurra alguna de las pr...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291179

Resolución de 19 de julio de 2017, del
director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación (SERVEF), por la
que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en
empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo para 2018.
BDNS de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias
de las ayudas, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos en la Orden por
la que se establecen las bases reguladoras

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2017, de la
Presidencia del Instituto Valenciano de
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Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), por la que se convoca una beca para
la realización de prácticas profesionales
de documentalista.
DOCV de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Documentalistas título de
grado en Información y Documentación
más máster oficial o de diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación más
máster oficial o licenciatura en Documentación o del título universitario oficial de
grado equivalente de acuerdo con los planes de estudio vigentes o titulación......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 294435

Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de
las ayudas cualquier empleador de naturaleza jurídica privada, incluidos los trabajadores autónomos, con ámbito de actuación
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán
obtener la condición de beneficiario: a) las
personas o entidades en las que concurra
alguna de las proh...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 290439
ESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016,
del director general del SERVEF, por la que
se convocan las subvenciones públicas
destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad o diversidad funcional en centros especiales de empleo y
enclaves laborales para el ejercicio 2017.
DOCV de 7 de marzo de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 290567

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan las ayudas del Fondo
de Compensación previsto en el marco del
Plan Eólico de la Comunitat Valenciana,
para el ejercicio 2017.
DOCV de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas
ayudas los municipios, mancomunidades y
consorcios previstos en la Ley 8/2010, de
23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, incluidos en el ámbito de
afección de alguna de las 15 zonas aptas
para albergar instalaciones eólicas recogidas en el Plan Eólico de...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de octubre de
2017
Referencia: 293747

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

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan para el ejercicio 2017 subvenciones destinadas a fomentar la contratación de personas con diversidad funcional
o enfermedad mental en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de
la Conselleria de Economía sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabaj0.
DOCV de 28 de febrero de 2017

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017,
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se con-
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vocan subvenciones para el fomento del
valenciano y el multilingüismo en el ámbito musical para el ejercicio presupuestario
de 2017.
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las
personas físicas y jurídicas privadas que
realizan actividades de creación, producción y de difusión de actividades musicales
que fomentan el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen en las bases de...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294518

y de las de Moros y Cristianos durante el
año 2017 que estén legalmente constituidas, inscritas en el registro correspondiente de la Administración, que cumplan los
preceptos y requisitos establecidos en la
Orden 90/2016, que...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2017 - Hasta el 3 de noviembre
de 2017
Referencia: 289908
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, del
director general de Centros y Personal
Docente, por la que se establecen las condiciones para ser usuario del servicio de
transporte escolar colectivo para el curso
2017-2018.
DOCV de 20 de junio de 2017
Beneficiarios: 4.1. Podrán ser beneficiarios
del servicio escolar complementario de
transporte el alumnado que se encuentre
en alguno de los siguientes supuestos: a)
Alumnado de segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria cuando haya sido
escolarizado en un centro de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292914

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2017, de la
Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
becas para la promoción de la excelencia
académica destinadas a quienes hayan
concluido, durante el curso 2015-2016,
estudios de educación universitaria en las
universidades públicas de la Comunitat
Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas
de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
DOCV de 17 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de la
beca para la excelencia académica el alumnado que haya finalizado sus estudios en el
curso 2015-2016 y esté comprendido en
los apartados siguientes: a) Alumnado que
haya finalizado sus estudios de grado en las
universidades públicas de la Comunitat
Valenciana y centros p...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
octubre de 2017
Referencia: 294102

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, del
conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la cual se convocan
ayudas individuales para el servicio de
transporte escolar para el curso 20172018
DOCV de 20 de junio de 2017
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayudas reguladas en la presente resolución el
alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la base segunda de la Orden
37/2016 (DOCV 7838, 27.07.2016) que
modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio,
de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, que aprueba las base...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292182

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito
festivo para el año 2017.
DOCV de 18 de enero de 2017
Beneficiarios: Las comisiones de fiestas de
las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, del
conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte por la cual se convoca la
concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios
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públicos y privados concertados para el
curso escolar 2017-2018.
DOCV de 20 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292183

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2017, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para museos y colecciones
museográficas permanentes reconocidas y
bienes muebles de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las modalidades y los criterios que establecen las
bases, podrán solicitar estas subvenciones:
a) Los titulares de los museos y colecciones
museográficas permanentes, reconocidas
de conformidad con lo establecido en la
Ley 4/1998, de 11 de ju...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294517

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la
Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan,
para el curso 2017-2018, las ayudas para
complementar las becas para la actividad
de movilidad de estudiantes por estudios
del Programa Erasmus pertenecientes a
instituciones públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de
esta convocatoria el siguiente alumnado: a)
Alumnado matriculado en las universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano, a las que hace referencia el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9
de febrero, de coordinación del sistema
universitario valenciano,...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293808

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2017, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
becas salario ligadas a la renta para la
realización de estudios universitarios durante el curso académico 2017-2018 en las
universidades públicas de la Comunitat
Valenciana.
DOCV de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrá solicitar, para el curso
académico 2017/2018, la beca salario ligada a la renta para la realización de estudios
universitarios en alguna de las universidades públicas que integran el Sistema Universitario Valenciano y centros públicos
adscritos a las mismas, el alumnado que
señala el artículo...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294474

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por
la que se convoca en la Comunitat Valenciana la fase de centro y la fase autonómica de los premios profesionales, para el
alumnado que ha concluido los estudios
profesionales de las enseñanzas de Música y Danza en el curso académico 20162017.
DOCV de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Convocar los premios profesionales, en la fase de centro, para el
alumnado que ha concluido los estudios
profesionales de las enseñanzas de Música
y de Danza, en las distintas especialidades
en el curso académico 2016-2017, en los
conservatorios profesionales de la Comunitat Valencian
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293620

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2017, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
becas para el alumnado que finalice sus
estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana
durante el curso 2017- 2018.
DOCV de 6 de septiembre de 2017
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Beneficiarios: 1. Podrá solicitar beca el
alumnado al que le reste un máximo de 24
créditos para finalizar sus estudios universitarios en el curso académico 2017/2018
en las universidades públicas que integran
el Sistema Universitario Valenciano, o de
sus centros públicos adscritos, y esté matriculado en créditos...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294473

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2017, de la
Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan dos
becas para la realización de prácticas profesionales en la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.
DOCV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294398

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2017, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para la dinamización de
museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas de la Comunitat
Valenciana.
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las moda•
lidades y los criterios que establecen las
bases, podrán solicitar estas subvenciones:
Los titulares de los museos y colecciones
museográficas permanen• tes reconocidas
de conformidad con lo establecido en la
Ley 4/1998, de 11 de ju...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294512

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que convocan subvenciones destinadas a proyectos de apoyo a las
asociaciones de consumidores en el ámbito de la seguridad alimentaria.
[2017/7699
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo V de la citada Orden 5/2017, las entidades sin ánimo de lucro que tengan por
objeto la defensa de los consumidores y
usuarios que desarrollen su actividad en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Estas entidade...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294524

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2017, del
conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
los XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana en edad escolar y se aprueban
las bases por las que se regulan
DOCV de 16 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1.1. Entidades: podrán solicitar la participación en los Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana los centros de
enseñanza, clubes deportivos, asociaciones
u otras entidades legalmente constituidas,
cuya sede social se encuentre dentro del
territorio de la Comunitat Valenciana. Las
entidades podrá...
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
octubre de 2017
Referencia: 294081

DECRETO 15/2017, de 10 febrero, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a personas
menores de edad, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección
de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2017.
DOCV de 13 de febrero de 2017
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las
ayudas objeto de regulación de este decreto, las personas que cumplan los siguientes
requisitos: a) Ser menor de 18 años. b)
Ostentar la condición de persona asegurada del Sistema Nacional de Salud (SNS) o
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de beneficiaria de asistencia sanitaria en
situaciones especial...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290234

ma social asociado al VIH y otras infecciones
de
trasmisión
sexual
(ITS).
[2017/76959.
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo
I de la citada Orden 5/2017, las entidades
sin fin de lucro que trabajen con personas
que viven con VIH o con personas en situación de especial vulnerabilidad en relación
a la salud sexual. 2. Estas entidades,
además de cumplir...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294520

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que convocan subvenciones destinadas a proyectos de promoción
de la salud perinatal y primera infancia.
[2017/76969).
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo
II de la citada Orden 5/2017, entidades sin
ánimo de lucro, que estén debidamente
acreditadas y desarrollen programas y servicios propios en materia de promoción de
la salud perinatal y primera infancia (de 0 a
5 años). 2. Esta...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294521

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que convocan subvenciones destinadas a proyectos de promoción
de la salud y acceso a servicios y programas de salud en poblaciones que viven en
situación de especial vulnerabilidad, como
población inmigrante o población de etnia
gitana, entre otros. [2017/7697)
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo
III de la citada Orden 5/2017, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que
trabajen con población en situación de
especial vulnerabilidad, como población
inmigrante o población etnia gitana, entre
otros. 2. Estas entidades...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294522

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que convocan subvenciones destinadas a proyectos de despliegue
del IV Plan de salud de la Comunitat Valenciana en sus municipios. [2017/7698).
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo IV de la citada orden 5/2017, los ayuntamientos o entidades locales de la Comunitat Valenciana que propongan el desarrollo de proyectos relacionados con el despliegue del IV Plan de salud de la Comunitat Valenciana. 2. Estas...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294523

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) por la
que se convocan ayudas en el marco del
Programa de asesoramiento a empresas
en materia de internacionalización, «Cheque Tutorías Internacionalización », con
cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
DOCV de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las pymes con sede social en la Comunitat
Valenciana que no incurran en ninguna de

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que convocan subvenciones destinadas a proyectos de promoción
de la salud sexual y prevención del estig-
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las prohibiciones que se establecen en el
artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y que cumplan con el resto de
requisitos establecidos en el artículo 4 de
la Orden 20/2016,...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2017 - Hasta el 10 de noviembre
de 2017
Referencia: 293033

personas o entidades en las que concurra
alguna de las proh...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290440
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan las subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de
las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del
empleo para personas con discapacidad o
diversidad funcional en Centros Especiales
de Empleo para el ejercicio 201
DOCV de 16 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas convocadas en la presente resolución, los titulares de los CEE, inscritos en
el registro de CEE de la Comunitat Valenciana, que desarrollen su actividad en la
Comunitat Valenciana y cumplan con los
requisitos establecidos en la Orden por la
que se regulan las b...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291258

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan subvenciones a proyectos de dinamización territorial para
una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
DOCV de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Sin perjuicio de las restricciones previstas en el artículo 4 de la Orden
12/2017, de 31 de mayo, podrán solicitar
estas ayudas: a) Entidades sin ánimo de
lucro -públicas o privadas– con personalidad jurídica propia y sede en la Comunitat
Valenciana, que de forma habitual presten
servicios a las pym...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 293750

Resolución de 24 de febrero de 2017, del
Vicerrectorado de Estudios de Grado y
Política Lingüística de la Universitat de
València, por la que se convoca y se establecen las bases de los Premios Fundación
Trinidad Alfonso para deportistas universitarios de la Universitat de València para
el curso 2016-2017.
BDNS de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Para participar en la presente convocatoria se exige haber estado matriculado en la Universitat de València en al
menos 36 créditos en estudios oficiales
conducentes a titulaciones de grado, de
segundo ciclo, master oficial o doctorado
durante el curso 2016-2017 y haber aprobado al menos el 20% de l...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
julio de 2017 - Hasta el 11 de octubre de
2017
Referencia: 293619

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016,
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al programa de fomento de empleo para la contratación de
determinados colectivos vulnerables en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 7/2016, de
29 de junio, de la Conselleria de Economía
sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
DOCV de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de
las ayudas cualquier empleador de naturaleza jurídica privada, incluidos los trabajadores autónomos, con ámbito de actuación
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán
obtener la condición de beneficiario: a) las
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Resolución de 10 de enero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística de la Universitat de València, por la cual se convocan y establecen
las bases reguladoras de la convocatoria
abierta a asociaciones y colectivos de estudiantes de la Universitat de València
para la realización de actividades socioculturales en 2017.
BDNS de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayudas las asociaciones y colectivos que cumplan alguno de los requisitos siguientes: a)
Asociaciones de estudiantes legalmente
constituidas formadas por estudiantes de
la Universitat de València o por participantes en el programa La Nau Gran que tengan
como finalidad principa...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
febrero de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 290169

estudios oficiales de máster de la Universitat de Valencia para estudiantes procedentes de países en desarrollo.
DOCV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Estudiantes procedentes de
los países prioritarios de cooperación relacionados en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294527
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística de la Universitat de València, por la cual se convocan las bolsas de
viaje para estudiantes que cursan estudios
oficiales en centros propios de esta universidad, para el año 2017.
BDNS de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Los destinatarios de estas
ayudas son los y las estudiantes matriculados en centros propios de la Universitat de
València en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, excepto el título de doctor o doctora. Sin embargo, los y
las estudiantes de doctorado pueden solicitar estas bolsas...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2017 - Hasta el 5 de diciembre de
2017
Referencia: 291981

Resolución de 3 de mayo de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la cual se convoca y se
establecen las bases reguladoras de la IV
de la IV Edición de los Premios Cátedra
Divina Pastora de Deporte Adaptado de la
Universitat de València a los mejores trabajos fin de máster y/o tesis doctorales
relacionadas con la actividad física y el
deporte adaptado.
BDNS de 8 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán presentarse a los
Premios Cátedra Divina Pastora de Deporte
Adaptado Universitat de València los y las
estudiantes de cualquier titulación oficial
de las universidades públicas españolas
que en el curso 2016-17 hayan realizado su
trabajo de fin de máster o tesis doctoral
sobre un tema relacio...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292592

Resolución de 30 de junio de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se convoca y se establecen las bases reguladoras de las ayudas a alumnado de la Universitat de
València con discapacidad y/o con necesidades especiales derivadas de una discapacidad para la práctica de actividades
deportivas de competición durante el
segundo cuatrimestre del curso 20162017.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Alumnado que haya participado en competiciones deportivas oficiales
de medio o alto nivel, matriculado en centros propios de la Universitat de València,
que hayan cursado estudios conducentes a
la obtención del título de grado, licenciado,

Resolución de 10 de julio de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Univesitat de Valencia,
por la que se convocan las Becas Luisa
Cardona 2017-18 de exención de tasas de
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ingeniero, diplomado, ingeniero técnico o
título oficial de...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294525

Beneficiarios: Estudiantes de la Universitat
de València matriculados en el trabajo de
fin de grado o en el trabajo de fin de
máster durante el curso 2016- 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291021

Resolución de 15 de diciembre de 2016,
de la vicerrectora de Estudios de Grado y
Política Lingüística, de la Universitat de
València, por la cual se convocan y se establecen las bases reguladoras de las bolsas de viaje para actividades de voluntariado en proyectos de cooperación al desarrollo para estudiantes de la Universitat
de València, curso 2016-2017.
BDNS de 21 de febrero de 2017
Beneficiarios: Los destinatarios de estas
bolsas son estudiantes matriculados en
centros propios de la Universitat de València en el curso 2016-2017, en estudios
conducentes a la obtención de los títulos
oficiales de grado y máster.
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 290326

Resolución de 13 de enero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado 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 2017.
BDNS de 22 de febrero de 2017
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
tanto si pertenecen a la comunidad universitaria como si no, y los colectivos estudiantiles o profesionales cuyas actividades
tengan incidencia sobre la comunidad universitaria.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 290335

Resolución de 10 de julio de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se convoca el I premio al mejor trabajo fin de master sobre
la economía del bien común. Universitat
de València.
BDNS de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden participar las y los
estudiantes de la Universitat de València
que en el curso 2015-2016 hayan presentado y aprobado su trabajo final de máste
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293618

Resolución de 18 de mayo de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se convocan y publican las bases de la convocatoria Premios
InnovatiOnt 2017 a la excelencia de los
trabajos de fin de grado de la cátedra universitaria Ayuntamiento de Ontinyent Caixa Ontinyent - ESET para la innovación
y configuración de territorios inteligentes
InnovatiOnt.
DOCV de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: Se concederán dos premios
de igual cuantía (1.000 €) para cada una de
las siguientes categorías: – Categoría local:
premio al mejor TFG relacionado con la
temática especificada, realizado por estudiantes del campus d’Ontinyent o por estudiantes naturales o residentes de Ontinyent de la Universitat d...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293038

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística, por la que se convocan los
Premios Xavier Gómez i Font a la calidad
lingüística de los trabajos de fin de grado y
de máster en valenciano y en inglés.
BDNS de 28 de marzo de 2017
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Resolución de 9 de enero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística, para incentivar la calidad
lingüística en la elaboración de materiales
docentes y tesis doctorales en valenciano
y en inglés.
BDNS de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: Personal docente e investigador, becarios de investigación y doctorandos de la Universitat de València.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
febrero de 2017 - Hasta el 20 de diciembre
de 2017
Referencia: 290168

Resolución de 26 de abril, del vicerrector
de Internacionalización y Cooperación,
por la cual se convocan y establecen las
bases reguladoras del I Concurso de Fotografía de Paisaje Valenciano
BDNS de 26 de mayo de 2017
Beneficiarios: Estudiantes y titulados de
cualquiera de las universidades públicas
valencianas.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292284
Resolución de 14 de julio de 2017, de la
decana de la Facultat de Física de la Universitat de València, por la cual se convoca el concurso para conceder dos ayudas
para la iniciación a la investigación en
astronomía y astrofísica para estudiantes
del último curso del grado de Física y una
ayuda para estudiantes del Máster de
Física Avanzada, itinerario de Astrofísica,
propios de esta universida
DOCV de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Estudiantes del último curso
del grado de Física y estudiantes del
Máster de Física Avanzada, itinerario de
Astrofísica.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294497

Resolución de 16 de mayo de 2017, del
vicerrector d’Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València,
por la cual se convocan las becas Santander Doble Titulación Internacional para el
curso 2017-2018.
BDNS de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Estudiantes de la Universitat
de València que participen en un programa
de doble titulación internacional de alguna
de las titulaciones de grado de la Universitat de València en el curso 2017/2018 y
que no tengan concedida otra estancia de
movilidad.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293751
Resolución de 7 de diciembre de 2016, del
vicerrector de Estudios de Postgrado de la
Universitat de València, por la que se convocan las becas VLC Campus de Excelencia
de Movilidad Internacional para el curso
2016-2017 en el máster universitario
Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
BDNS de 29 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de estudios oficiales de postgrado del máster universitario Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289644

Resolución de 9 de enero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística de la Universitat de València, por la cual se convocan y se establecen las bases reguladoras de Ayudas Drac
Formación Avanzada 2017 para estudiantes de la Universitat de València en el
marco del programa de movilidad Drac de
la Xarxa Vives de Universidades.
BDNS de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de
estas ayudas las y los estudiantes matriculados en centros propios de la Universitat
de València que cursen estudios de máster
oficial universitario y de doctorado.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de enero de
2018
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Referencia: 290643

en titulaciones oficiales de grado o en
máster oficial durante el curso 2017-2018
en la Universitat...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294433

Resolución de 23 de mayo de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se aprueba la convocatoria del programa de movilidad
Erasmus Prácticas de la Universitat de
València para el curso académico 20172018.
DOCV de 9 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
junio de 2017 - Hasta el 27 de abril de 2018
Referencia: 292664

Resolución de 12 de junio de 2017, del
rector, por la que se convocan Premios a
los Mejores Trabajos Monográficos aplicados al ámbito ferroviario, de la Cátedra
Stadler.
DOCV de 26 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar los estudiantes que, al término del plazo de solicitudes y entrega de trabajos, 30 de septiembre de 2017 cumplan los siguientes
requisitos: 1) Estar matriculados en alguno
de los grados o másteres de la rama industrial, en el curso 2016-2017 de la UPV. 2)
Desarrollar uno de los te...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293055

Resolución de 30 de junio de 2017, del
vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se convoca y se establecen las bases reguladoras de las ayudas a alumnado de la Universitat de
València con discapacidad y/o con necesidades especiales derivadas de una discapacidad para la práctica de actividades
deportivas de competición durante el
primer cuatrimestre del curso 2017-2018.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Alumnado que haya participado en competiciones deportivas oficiales
de medio o alto nivel, matriculado en centros propios de la Universitat de València,
que hayan cursado estudios conducentes a
la obtención del título de grado, licenciado,
ingeniero, diplomado, ingeniero técnico o
título oficial de...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294526

Resolución de 26 de mayo, del rector, por
la que se convoca dos becas de ayuda a la
matrícula en el máster en Gestión de la
Información.
BDNS de 5 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar aquellos
alumnos de la Universitat Politècnica de
València matriculados en el curso 2017/18
en el Máster Universitario en gestión de la
información.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 292531

Resolución de 20 de julio de 2017, del
Vicerrectorado de Estudios de Grado y
Política Lingüística, por la que se convoca
y se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a los deportistas de alto nivel,
alto rendimiento y de élite de la Universitat de València para el curso 2017-2018.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Para participar en la presente convocatoria se exige tener la consideración de deportista de alto nivel, alto rendimiento o élite de la Universitat de València. En todo caso han de estar matriculados

Resolución de 24 de enero de 2017, de la
Universitat Politécnica de València, por la
que se convocan ayudas de acción social
por causa sobrevenida.
BDNS de 2 de febrero de 2017
Beneficiarios: La convocatoria está dirigida
exclusivamente a alumnos matriculados en
estudios oficiales de primer y segundo ciclo, grado, máster y doctorado impartidos
en la Universitat Politècnica de València
que sean nacionales de un estado miembro
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de la Unión Europea o, en caso de extracomunitarios, tengan la...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290066

rior de Ingeniería del Diseño, en el curso
académico 2016/2017.
BDNS de 5 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar automáticamente los estudiantes matriculado en el
Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos de la ETSID en
2016/2017 con todos los créditos superados incluido el TFG.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292532

Resolución de 30 de marzo de 2017, del
rector, por la que se convoca la primera
edición de los premios «Metalesa, seguridad vial» a los mejores trabajos de final
de grado para el año 2017.
BDNS de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Los graduados en Ingeniería
Civil o Ingeniería Técnica de Obras Públicas
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universitat Politècnica de València. Los
Trabajos Fin de Grado se deben haber defendido desde el 1 de enero de 2017 hasta
el 1 de diciembre de 201...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2017 - Hasta el 1 de diciembre de
2017
Referencia: 291957

Orden de 22 de marzo de 2017, del rector,
por la que se convocan los premios «Cátedra Bioinsecticidas Idai Nature», al mejor
expediente académico para alumnos que
hayan finalizado los estudios del grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural o del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica en el curso académico
2015/2016.
BDNS de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán participar, automáticamente en este certamen los estudiantes
que cumplan los siguientes requisitos: a)
Haber estado matriculado en Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural o en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica en el curso 2015/2016.
b) Haber aprobado todos los cré...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291955

Resolución de 1 de diciembre de 2016, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan los Premios Fundación Trinidad Alfonso para
deportistas universitarios de la Universitat
Politècnica de València.
BDNS de 15 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Estudiantes deportistas de la
Universitat Politècnica de València matriculados durante el curso académico 2016/17
que cursen titulaciones oficiales de primer
y segundo ciclo, grados, máster y doctorado, que cumplan los requisitos exigidos en
las bases para cada categoría de premios.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
diciembre de 2016 - Hasta el 11 de octubre
de 2017
Referencia: 289457

Resolución de 12 de junio de 2017, del
rector, por la que se convocan los Premios
Cátedra Transparencia y Gestión de Datos
a trabajos de fin de máster del curso
académico 2016-2017 en la Universitat
Politècnica de València.
BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar los mejores trabajos de fin máster relacionados con
el objeto de la cátedra para los alumnos
matriculados en el: – Máster en Gestión de
la Información, MUGI. – Máster en Ingeniería Informática, MUIIN
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293165

Resolución de 26 de abril de 2017, del
rector, por la que se convoca el premio al
mejor expediente académico para alumnos que hayan finalizado el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos en la Escuela Técnica Supe-

Resolución de 19 de junio de 2017, del
rector, por la que se convoca la VIII Edi-
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ción del Premio Cátedra CONSUM-UPV
para Trabajo Fin de Grado o Tesina Máster
en Marketing Alimentario para el curso.
BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar, en este
certamen los estudiantes que, al término
de plazo de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: a) Lo/as alumno/as
que hayan defendido y aprobado su Trabajo Fin de Grado o Tesina Máster en cualquier titulación de la UPV entre el 1 de
octubre de 2016 y el 30 de septiem...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2017
Referencia: 293163

Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de diciembre
de 2017
Referencia: 289953
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones relativas a la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo Valenciano).
DOCV de 3 de febrero de 2017
Beneficiarios: 1. Las personas beneficiarias
deberán reunir los siguientes requisitos: a)
Estar empadronado en cualquiera de los
municipios que integran la Comunitat Valenciana. b) Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los
mismos. c) Poder valers...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290086

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones para la financiación de
gastos extraordinarios por acogimiento
familiar en familia educadora, para el
ejercicio 2017.
DOCV de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: Las personas inscritas en el
Registro de Familia Educadora de la Comunitat Valenciana que reúnan los requisitos
previstos en la Orden de bases reguladoras
de concesión de subvenciones para la financiación de gastos extraordinarios por
acogimiento familiar en familia educador
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292699

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2017, de
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos de
la infancia y de participación infantil, para
el ejercicio 2017.
DOCV de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades
locales supramunicipales de la Comunitat
Valenciana que tengan en su ámbito territorial una población superior a los 20.000
habitantes y que cumplan las restantes
condiciones previstas en e...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294287

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones en materia de servicios sociales
especializados de personas mayores.
DOCV de 23 de enero de 2017
Beneficiarios: Personas mayores de 60
años, con deficiencias de carácter motor o
sensorial que les impidan o dificulten su
movilidad a través de medios normales.
Personas físicas o jurídicas privadas, titulares de centros de servicios sociales especializados de personas mayores, siempre que
su actividad carezca...
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

ción. Estos últimos deberán tener un responsable principal, director del trabajo,
que representará al equipo a todos los
efectos.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de mayo de
2018
Referencia: 293767

CAL

Convocatoria para la selección de seis
proyectos de comisariado de carácter inédito para la realización de exposiciones
durante los años 2018, 2019 y 2020 en la
sala 2 del Centre del Carme (València),
segunda edición.
DOCV de 25 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrá optar a la convocatoria cualquier persona, a título individual o
colectivo, que presente un proyecto de
comisariado.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 293649

EXTREMADURA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación Escuela de Organización Industrial, por la que se aprueba la convocatoria de la concesión de ayudas dirigidas a
impulsar la transformación digital de la
industria española en el marco del Proyecto “Industria Conectada 4.0”. (Extremadura)
BDNS de 17 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas con
domicilio social y/o centro productivo de
Extremadura, cualquiera que sea su forma
jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc. ) que, en su condición de tales,
desarrollan o van...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294104

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de
la Presidencia de la Generalitat, por la que
se convocan dos becas para la realización
de prácticas profesionales en materia de
estadística en la Dirección General de Análisis, Políticas Públicas y Coordinación del
Gabinete del President de la Generalitat,
durante el ejercicio 2017-2018.
DOCV de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Jóvenes con titulaciones
oficiales de licenciatura universitaria o grado, establecidas en el artículo 3, apartado
2.c.7 del Decreto 20/2016, de 12 de diciembre, del president de la Generalitat,
por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de becas para la
realización de prácticas...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 294472

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (Extremadura).
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas con
domicilio social y/o centro productivo de
Extremadura, cualquiera que sea su forma
jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc.) que, en su condición de tales,
desarrollan o van...

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ACUERDO de 24 de julio de 2017, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, por el que se convoca el XI Premio de Investigación Mestre
Racional.
DOCV de 31 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir a la obtención de este premio tanto las personas
individuales como los equipos de investiga-
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Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293927

como entidades sin ánimo de lucro, con
anterioridad a la fecha de...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
diciembre de 2016 - Hasta el 1 de diciembre de 2017
Referencia: 289433

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la que
se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a promover la continuidad de las
Pymes de Extremadura mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial.
DOE de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas convocadas por la presente
orden: Las pymes de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con
centro productivo en la región, entendiendo por pymes aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
mill...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 291885

DECRETO del Presidente 6/2017, de 3 de
abril, por el que se convocan subvenciones para proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de
concesión directa para el año 2017.
DOE de 11 de abril de 2017
Beneficiarios: Pueden tener acceso a las
subvenciones reguladas en este decreto,
siempre que cumplan con los requisitos
previstos por el artículo 4 del Decreto
36/2014, de 18 de marzo, modificado por
el Decreto 282/2014, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de c...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de diciembre de
2017
Referencia: 291090
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el
que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación para el empleo con compromiso de contratación.
DOE de 29 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas previstas en este Decreto las empresas y entidades privadas sin ánimo de
lucro que ejerzan su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

ORDEN de 29 de marzo de 2017 por la que
se realiza la convocatoria de ayudas del
Plan Renove de Mobiliario de Hogar de
Extremadura, para el ejercicio 2017.
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las
ayudas establecidas en la presente orden,
todas las personas físicas con domicilio en
Extremadura que adquieran un mueble de
cualquiera de los tipos indicados en el artículo 4.2 de la presente orden, a través de
un establecimiento de venta que haya adquirido la condición de...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2017
Referencia: 290973

ORDEN de 1 de diciembre de 2016 por la
que se realiza la convocatoria de ayudas
para los proyectos de animación comercial.
DOE de 14 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en la siguiente orden:
a) Las entidades locales. b) Las asociaciones, federaciones y confederaciones del
sector comercio que cumplan los siguientes requisitos: — Que estén constituidas

ORDEN de 19 de julio de 2017 por la que
se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en la anualidad 2017.
DOE de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la tipología de proyectos recogidos en el
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artículo 3.1, las entidades sin ánimo de
lucro, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con personalidad jurídica propia, constituidas como AEI, Clúster o similar
denominación. A los efectos de la presente
orden, se definen como...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
agosto de 2017 - Hasta el 5 de octubre de
2017
Referencia: 293807

nas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su
caso, prácticas profesionales no laborales
incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado con cargo a l...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289591
ORDEN de 24 de abril de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el
ámbito de la economía social al amparo
del Decreto 89/2016, de 28 de junio, y se
pone fin a la vigencia de la Orden de convocatoria de 5 de julio de 2016.
DOE de 8 de mayo de 2017
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarias para las ayudas establecidas
en el Programa I y el Programa II, las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como
especiales, calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y las...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291767

ORDEN de 28 de agosto de 2017 por la
que se convocan ayudas individualizadas
de transporte y/o comedor escolar para el
curso 2017/2018.
DOE de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294436
ORDEN de 17 de marzo de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones destinadas a financiar
prácticas profesionales no laborales en
empresas, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DOE de 6 de abril de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
201/2016, de 14 de diciembre, podrán ser
beneficiarios de las subvenciones: a) Programa I: Los/as empresarios/as que desarrollen una actividad profesional en despachos profesionales, entendiendo por
actividad profesional, aquella para c...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 290921

ORDEN de 17 de mayo de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2017-2018, de las subvenciones para el
fomento del autoempleo en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Programa I, al amparo del Decreto
90/2016, de 28 de junio, por el que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DOE de 31 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas del Programa I: a) Las
personas desempleadas que inicien una
actividad empresarial como trabajador por
cuenta propia a título individual siempre
que deban quedar encuadrados en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). b) Las personas trab......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292382

ORDEN de 13 de diciembre de 2016 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones formativas incluidas en la oferta formativa
del Servicio Extremeño Público de Empleo.
DOE de 27 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria, las perso-

107

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

ORDEN de 12 de septiembre de 2016 por
la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar
para el curso 2016/2017.
DOE de 10 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Alumnado de enseñanza
obligatoria que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la orden de
convocatoria.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
septiembre de 2016 - Hasta el 5 de octubre
de 2016
Referencia: 288137

miliar, personal y laboral, correspondiente
al ejercicio 2017-2018.
DOE de 26 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en la convocatoria: Programa I: Las personas trabajadoras
autónomas y las personas trabajadoras
autónomas económicamente dependientes. Programa II: Las personas empleadoras
que tengan contratado a un trabajador en
la relación laboral de carácte...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293681

ORDEN de 25 de abril de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación
indefinida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio
2017- 2018, y se declara finalizada la vigencia de la convocatoria del ejercicio
2016-2017.
DOE de 8 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas establecidas en la presente
orden, profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, que, en su condición de empleadores
y cumpliendo los requisitos y condiciones
establecidos en el Decreto 87/2016, de 28
de junio, por el que...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291772

ORDEN de 15 de diciembre de 2016 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones incluidas en la oferta formativa del Servicio
Extremeño Público de Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas.
DOE de 2 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria, las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su
caso, prácticas profesionales no laborales
incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado con cargo a l...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2017 - Hasta el 24 de enero de
2017
Referencia: 289732

ORDEN de 24 de mayo de 2017 por la que
se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros
docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2017/2018.
DOE de 6 de junio de 2017
Beneficiarios: Según Línea de Ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
junio de 2017 - Hasta el 25 de mayo de
2018
Referencia: 292555

ORDEN de 6 de octubre de 2016 por la que
se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a
través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2016-2017.
DOE de 21 de octubre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en los Programas I y III,
las sociedades mercantiles o sociedades
cooperativas legalmente constituidas que
hayan obtenido su calificación provisional o
definitiva e inscripción como empresas de
inserción en el Registro de Empresas de
Inserción de la C...

ORDEN de 11 de julio de 2017 por la que
se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a la conciliación de la vida fa-
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Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2016 - Hasta el 23 de octubre
de 2017
Referencia: 288725

su adscripción a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.
DOE de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarios los centros educativos
privados concertados de niveles previos a
la universidad que resulten seleccionados
por la Consejería de Educación y Empleo,
con las condiciones establecidas en el Decreto 68/2017, de 23 de mayo. 2. No
podrán obtener la condició...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 294344

ORDEN de 20 de octubre de 2016 por la
que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2016-2017.
DOE de 7 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en la presente
convocatoria los Ayuntamientos, las Mancomunidades de municipios, las Diputaciones Provinciales, y sus Entidades dependientes o vinculadas, de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que hayan sido
beneficiarias de estas subvenciones...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
noviembre de 2016 - Hasta el 21 de noviembre de 2016
Referencia: 288948

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la
Secretaría General de Educación, por la
que se convoca la selección de proyectos
de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con
fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2017/2018.
DOE de 22 de junio de 2017
Beneficiarios: Profesorado que preste sus
servicios en los niveles educativos no universitarios y que se encuentre en situación
de servicio activo, desempeñando su trabajo en centros docentes no universitarios,
sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 292984

ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la
que se convoca la concesión de incentivos
destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017.
DOE de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: 1. De conformidad con lo
previsto en el artículo 6 del Decreto
192/2016, de 29 de noviembre, podrán ser
beneficiarios/as de estas subvenciones,
los/las profesionales colegiados/as y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro, que, en su condición de empleadores y cumpliendo los requisito...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2017 - Hasta el 3 de enero de
2018
Referencia: 289755

ORDEN de 9 de agosto de 2017 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades promotoras del Programa
de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento
DOE de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2017
Referencia: 294342

ORDEN de 11 de agosto de 2017 por la
que se convocan ayudas para la mejora de
las bibliotecas escolares de los centros
concertados de niveles previos a la Universidad y la selección de los que soliciten

ORDEN de 23 de mayo de 2017 por la que
se convocan ayudas destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades
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formativas complementarias en centros
privados concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Específicos de Educación Especial de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso académico 2017/2018.
DOE de 6 de junio de 2017
Beneficiarios: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CENTROS PÚBLICOS Destinatarios. Los centros públicos de
Educación Infantil y Primaria y específicos
de Educación Especial podrán solicitar actividades formativas complementarias conforme al procedimiento recogido en el
prese...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 292552

se encuentren incursos en alguna causa de
descalificación. Ver Prog...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
octubre de 2016 - Hasta el 17 de octubre
de 2017
Referencia: 288635
ORDEN de 7 de agosto de 2017 por la que
se convocan subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año
2017.
DOE de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones, conforme a los
requisitos establecidos en el artículo 3 del
Decreto 85/2015, de 5 de mayo, las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica
que adopten, ya sean personas físicas, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o cualesquiera otras, siempr...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294178

ORDEN de 24 de abril de 2017 por la que
se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2017 de las ayudas del programa
“Somos deporte”.
DOE de 4 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los deportistas que, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 2 y
5 de la presente orden, hayan participado
en las competiciones internacionales recogidas el Anexo I u obtenido los resultados
deportivos en competiciones nacionales
exigidos en el Anexo...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 3 de julio de 2017
Referencia: 291686

ORDEN de 3 de agosto de 2017 por la que
se convocan los premios de urbanismo y
ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura del año 2017.
DOE de 11 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estos premios: a) En la modalidad 1.ª el
Municipio. b) En la modalidad 2.ª los titulares de la actuación. c) En las modalidades
3.ª y 4.ª los autores de los estudios, instrumentos o propuestas, que deberán ser
personas físicas o personas jurídicas sin
ánimo de lucro....
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2017 - Hasta el 11 de octubre de
2017
Referencia: 294111

ORDEN de 4 de octubre de 2016 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2016-2017.
DOE de 17 de octubre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la presente convocatoria los Centros Especiales de Empleo que hayan obtenido su
calificación e inscripción en el Registro de
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no

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

Beneficiarios: Tendrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las Entidades Locales y Mancomunidades de Municipios.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292497

Convocatoria de ayudas 3/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (ayuntamientos)
para inversiones en 19.2.6. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios corporaciones y entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293651

Convocatoria de ayudas 3/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (ayuntamientos)
para inversiones en 19.2.4. Servicios básicos para la economía y la población rural.
BOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios corporaciones y entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293652

ORDEN de 16 de junio de 2017 por la que
se establece la convocatoria de ayudas
para la realización de actividades de demostración y las acciones de información,
en el ejercicio 2017.
DOE de 28 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas las entidades públicas o privadas
u organizaciones de los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental que
presten servicios de demostración o información que se comprometan a efectuar la
totalidad de la actividad sujeta a ayuda de
acuerdo a lo estableci...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de octubre de
2017
Referencia: 293132

ORDEN de 18 de agosto de 2017 por la
que se convocan las subvenciones a conceder mediante convocatoria abierta en
régimen de concesión directa para la redacción y tramitación de instrumentos de
planeamiento general a los municipios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al año 2017.
DOE de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de
estas ayudas, conforme al Decreto
115/2017 de 18 de julio, los Ayuntamientos
de aquellos municipios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura cuya población
sea igual o inferior a 20.000 habitantes,
según los datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística disponi...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 1 de octubre
de 2017
Referencia: 294354

Ayudas “II convocatoria pública de ayudas
a la mejora de la calidad de vida y del patrimonio rural bajo la metodología LEADER en la Comarca de Sierra de Gata
(ADISGATA) para mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
rural, ejercicio 2017”.
BDNS de 2 de junio de 2017

Ayudas “II convocatoria pública de ayudas
a la mejora de la calidad de vida y del patrimonio rural bajo la metodología LEADER en la Comarca de Sierra de Gata
(ADISGATA) para servicios básicos para la
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economía y la población rural, ejercicio
2017”.
DOE de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las Entidades Locales y Mancomunidades de Municipios.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292493

DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293662
Ayudas “II convocatoria pública de ayudas
a la mejora de la calidad de vida y del patrimonio rural bajo la metodología LEADER en la Comarca de Sierra de Gata
(ADISGATA) para apoyo a la innovación
social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica, ejercicio
2017
BDNS de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las Entidades Locales y Mancomunidades de Municipios.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292498

Convocatoria de ayudas 4/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro)
para inversiones en 19.2.4. Servicios básicos para la economía y la población rural.
DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293661

Convocatoria de ayudas 4/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro)
para inversiones en 19.2.1. Formación e
información de los agentes económicos y
sociales.
DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro. Tercero.
Bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293660

Ayudas “II convocatoria pública de ayudas
a la mejora de la calidad de vida y del patrimonio rural bajo la metodología LEADER en la Comarca de Sierra de Gata
(ADISGATA) para renovación de poblaciones en las zonas rurales, ejercicio 2017
BDNS de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las Entidades Locales y Mancomunidades de Municipios.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292495

Ayudas “II convocatoria de ayudas públicas bajo metodología LEADER en la Comarca de Zafra-Río Bodión, con cargo a la
Medida 19 del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura 2014-2020, para
inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en
zonas rurales”.

Convocatoria de ayudas 4/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro)
para inversiones en 19.2.5. Renovación de
poblaciones en las zonas rurales.
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BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293170

Referencia: 293169
ORDEN de 18 de agosto de 2017 por la
que establece la convocatoria de ayudas
para optimizar el funcionamiento de Parques de Maquinaria de Mancomunidades
Integrales destinados al mantenimiento y
conservación de los caminos rurales públicos de titularidad municipal, para el año
2017.
DOE de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
Mancomunidades Integrales legalmente
constituidas, conforme a lo establecido en
la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de
Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura, que en virtud de lo
previsto en sus estatutos presten servicio
de mantenimiento y conservació...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de septiembre de 2017
Referencia: 294353

Ayudas “I convocatoria pública de ayudas
a la valorización de los productos locales y
diversificación de la economía rural bajo
la metodología LEADER en la Comarca de
Sierra de Gata (ADISGATA) para inversiones en transformación y comercialización
de productos agrícolas, ejercicio 2017
BDNS de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: endrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las personas
físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones,
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades a los que para cada una de
las actuaciones previstas en la normativa
reguladora de la ayu...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292492

Ayudas “I convocatoria de ayudas públicas
bajo metodología LEADER en la Comarca
de Zafra-Río Bodión, con cargo a la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura 2014-2020, para inversiones
en transformación y comercialización de
productos agrícolas”.
BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas, jurídicas
o sus agrupaciones, tales como las comunidades de bienes y otras entidades a los
que para cada una de las actuaciones previstas en la normativa reguladora de la
ayuda se les reconozca tal condición. En el
caso de empresas tan...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293167

Ayudas “I convocatoria de ayudas públicas
bajo metodología LEADER en la Comarca
de Zafra-Río Bodión, con cargo a la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura 2014-2020, para inversiones
en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales”.
BDNS de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad
familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017

Ayudas “I convocatoria pública de ayudas
a la valorización de los productos locales y
diversificación de la economía rural bajo
la metodología LEADER en la Comarca de
Sierra de Gata (ADISGATA) para inversio-
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nes en transformación y comercialización
de productos agrícolas, ejercicio 2017
BDNS de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: endrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las personas
físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones,
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades a los que para cada una de
las actuaciones previstas en la normativa
reguladora de la ayu...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292491

nes en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas
rurales, ejercicio 2017
BDNS de 2 de junio de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
destinatario final de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las personas
físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones,
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades a los que para cada una de
las actuaciones previstas en la normativa
reguladora de la ay...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292494

Convocatoria de ayudas 3/2017 de la estrategia de desarrollo local participativo
LEADER 2014-2020 de Adicomt para proyectos no productivos (ayuntamientos)
para inversiones en 19.2.5. Renovación de
poblaciones en las zonas rurales.
DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios corporaciones y entidades
locales.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293659

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

ORDEN de 23 de mayo de 2017 por la que
se convocan ayudas a Entidades Locales
para obras del Acuerdo para el Empleo y
la Protección Social Agrarios.
DOE de 5 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas contempladas en la presente
orden, las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura que sean
destinatarias de las ayudas que por resolución haya aprobado el SEPE durante el
ejercicio 2016, en base a su normativa específica, dentro del A.E.P.S.A....
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292534

ORDEN de 16 de agosto de 2016 por la
que se establece el procedimiento para la
habilitación excepcional para auxiliares de
ayudas a domicilio, gerocultores y cuidadores de centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
DOE de 24 de agosto de 2016
Beneficiarios: La habilitación excepcional
que se regula en la presente Orden se expedirá a las personas que, a fecha 31 de
diciembre de 2015, hayan cumplido los 55
años de edad y acrediten una experiencia
de 3 años, con un mínimo de 2.000 horas
trabajadas en los últimos diez años, en las
categorías profesional...

Ayudas “I convocatoria pública de ayudas
a la valorización de los productos locales y
diversificación de la economía rural bajo
la metodología LEADER en la Comarca de
Sierra de Gata (ADISGATA) para inversio-

114

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Desde el 24 de
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2017
Referencia: 287537

ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la
que se convocan las subvenciones a las
familias residentes en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el fomento de la natalidad para el año 2017.
DOE de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones aquellas personas físicas
en quienes concurran los siguientes requisitos: 1. Ser padre o madre por naturaleza,
adopción, acogimiento preadoptivo o situación equivalente, en caso de adopción
internacional, y ostentar la guarda y custodia del menor o menore...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 289758

ORDEN de 10 de abril de 2017 por la que
se establece la convocatoria para el ejercicio 2017-2018 de las subvenciones del
Programa de ayuda urgente al alquiler
para familias afectadas por ejecuciones
hipotecarias.
DOE de 24 de abril de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
abril de 2017 - Hasta el 24 de abril de 2018
Referencia: 291357
Ayudas contempladas en el Programa de
ayuda directa a la entrada, según Orden
de 21 de junio de 2017 por la que se establece la convocatoria para el ejercicio
2017-2018 de las subvenciones autonómicas previstas en el Decreto 137/2013, de
30 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de
las subvenciones autonómicas en esta
materia.
DOE de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención aquellos adjudicatarios de
viviendas de protección oficial de régimen
especial calificadas con el actual plan, o
adquirentes o adjudicatarios de viviendas
protegidas de régimen general o especial, o
del programa especial calificadas con planes anteriores, qu...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2017 - Hasta el 14 de julio de 2018
Referencia: 293514

ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la
que se convocan ayudas en materia de
acogimiento familiar para el ejercicio
2017.
DOE de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, a favor de las cuales, se haya
formalizado en vía administrativa o judicial
un acogimiento familiar o se haya efectuado en vía judicial propuesta administrativa
de formalización de acogimiento familiar
de un menor de...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 289759
ORDEN de 31 de mayo de 2017 por la que
se convocan subvenciones para el año
2017 cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, para programas de reinserción
social de personas con problemas de conductas adictivas.
DOE de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: a)
Empresas privadas legalmente constituidas. b) Organizaciones no gubernamentales. c) Municipios y mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. d)
Personas físicas afectadas por conductas
adictivas que pudieran incorporarse al
mercado laboral a través del R...

ORDEN de 5 de julio de 2017 por la que se
establece la convocatoria para el ejercicio
2017-2018 de las subvenciones del Programa de la Bolsa Privada de Viviendas
para el alquiler asequible en Extremadura.
DOE de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Unidades familiares o de
conviovencia... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 27 de julio de 2018
Referencia: 293697
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 292847

que tengan dicha consideración de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.1 de la
Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto
de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de manera definitiva
y reúnan, además de...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290546

Ayudas contempladas en el Programa de
vivienda protegida autopromovida, según
Orden de 21 de junio de 2017 por la que
se establece la convocatoria para el ejercicio 2017-2018 de las subvenciones autonómicas previstas en el Decreto 137/2013,
de 30 de julio, por el que se aprueba el
Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en
esta materia.
DOCM de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención los autopromotores que
cumplan los requisitos regulados en la orden de convocatoria. Se considerarán autopromotores aquellos ciudadanos que,
contando con independencia y capacidad
económica, promueven individualmente la
construcción de la vivienda protegida......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2017 - Hasta el 14 de julio de 2018
Referencia: 293513

DECRETO del Presidente 17/2017, de 23
de agosto, por el que se convocan ayudas
destinadas al funcionamiento de espacios
escénicos de gestión privada para el año
2017.
DOE de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídicas que tengan la naturaleza de empresas
privadas del sector de las artes escénicas o
de la música, establecidas en cualquier
Estado miembro del Espacio Económico
Europeo (EEE) así como los Estados miembros de la Unión Europea, que ejerzan una
actividad económica acorde...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294569
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2017,
del Consejero Delegado, por la que se
realiza la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados
a Pymes, SLU, para la formación práctica
del Programa Aula de Comercio para el
ejercicio 2017.
DOE de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294657

CAL

DECRETO del Presidente 10/2017, de 17
de mayo, por el que se convocan subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas por
el procedimiento de concesión directa a
través de convocatoria abierta para el año
2017.
DOE de 26 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. Pueden tener acceso a las
subvenciones, siempre que, en el momento de presentación de la solicitud, cumplan
con los requisitos previstos por el artículo 5
del Decreto 59/2016, de 10 de mayo por el
que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas en materia de cooperación internacional para e...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2017
Referencia: 292258

DECRETO del Presidente 30/2016, de 7 de
diciembre, por el que se convocan ayudas
para facilitar el retorno a Extremadura de
los extremeños en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2017.
DOE de 6 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los extremeños en el exterior,
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DECRETO del Presidente 18/2017, de 29
de agosto, por el que se regula la convocatoria de las subvenciones para el fomento
de la lectura en Extremadura correspondiente al año 2017.
DOE de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: a) Modalidad A: dos premios
destinados a los mejores programas de
fomento de la lectura realizados por bibliotecas y agencias de lectura públicas de
titularidad municipal, dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
hayan realizado un proyecto de fomento
de la lectura en el ejercicio 2016....
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294471

financiación de las actividades integradas
en planes de innovación enmarcados en
prioridades estratégicas de la RIS3, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del
programa operativo Feder Galicia 20142020, y se procede a su convocatoria para
el año 2017 (código de procedimiento
IN848D).
DOG de 24 de julio de 2017
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las microempresas, pequeñas
y medianas empresas, conforme a las definiciones contenidas en el artículo 2, con
domicilio social o un centro de trabajo en
Galicia, donde deberán desarrollar las actividades para las que se solicitan la ayuda.
2. No podrán a...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 293626

GALICIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (Galicia).
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en Galicia, cualquiera que sea su
forma jurídica (ya sean personas físicas o
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro, etc. ) que, en su condición de
tales, desarrolla...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293929

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2017 por la
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones para la promoción y
difusión del cine gallego en festivales y
muestras de cine de prestigio nacional e
internacional que se celebren fuera de
Galicia, y se convocan para el año 2017.
DOG de 11 de julio de 2017
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
dedicadas profesionalmente a la actividad
de creación y producción en el campo audiovisual gallego, que lleven a cabo alguna
de las actividades descritas como subvencionables en la cláusula siguiente. Sólo
podrán participar en esta convocatoria
aquellas personas física...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293516

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

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 requisi-

TONÓMICA

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la
mejora de la capacidad de innovación de
las empresas en Galicia, a través de la
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tos: a) Tener una edad comprendida entre
los 22 años y hasta cumplir los 30 años. b)
Ser titular del contrato de arrendamiento
de la vivienda en la que residan con carácter habitual y per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22916

centros docentes públicos en que ejerza
docencia directa con el alumnado, equipos
de orientación específicos, puestos de asesoría dentro de la estruct...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
julio de 2017
Referencia: 293528

ORDEN de 1 de septiembre de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se procede a la convocatoria de ayudas
destinadas a personas tituladas universitarias en situación de desempleo para la
matrícula en un máster universitario oficial ofertado por las universidades del
Sistema universitario de Galicia en el curso académico 2017/18.
DOG de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las personas tituladas universitarias que
cumplan los siguientes requisitos: a) Estar
en situación de desempleo en la fecha de
publicación de esta orden. b) Haber finalizado los estudios universitarios que le dan
acceso a los estudios del máster universitario con...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294645

ORDEN de 31 de agosto de 2017 por la
que se convocan los premios extraordinarios en las enseñanzas artísticas profesionales en las modalidades de Música, de
Danza, y de Artes Plásticas y Diseño en la
Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al curso 2016/17.
DOG de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294553
ORDEN de 21 de julio de 2017 por la que
se convocan los premios de educación
secundaria obligatoria al esfuerzo y a la
superación personal correspondientes al
curso 2016/17.
DOG de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Alumnado que cursó durante el año académico 2016/17 cuarto curso
de educación secundaria obligatoria en el
régimen ordinario en cualquiera de los
centros de la Comunidad Autónoma de
Galicia, que esté propuesto por el equipo
docente para la expedición del título de
graduado en educación secundaria y...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293922

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la que
se convocan ayudas económicas para el
alumnado que realiza formación práctica
en centros de trabajo
DOG de 18 de mayo de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
mayo de 2017 - Hasta el 14 de noviembre
de 2017
Referencia: 292009

Orden de 18 de julio de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a
incentivar el empleo autónomo y la contratación de personas jóvenes inscritas en
el Sistema nacional de garantía juvenil, a
través del Programa I (empleo autónomo),
Programa II (fomento de la contratación
por cuenta ajena) y Programa III (programas de cooperación con las entidades sin

Orden de 29 de junio de 2017 por la que
se regula el procedimiento para el reintegro individual de gastos por asistencia a
actividades de formación del profesorado
no universitario para el año 2017.
DOG de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Personal docente funcionario de carrera que imparta las enseñanzas
establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de educación, con destino en
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ánimo de lucro), convocatoria del año
2017. Programa del empleo autónomo.
DOG de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas de este programa las personas
jóvenes inscritas en el Sistema nacional de
garantía juvenil que procedan a la creación
de su propio puesto de trabajo mediante
su constitución en personas trabajadoras
autónomas o por cuenta propia, y que desarrollen fundamentalme...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293885

pago después de la fecha límite de pago, ya
tengan o no el sum...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 289772
ORDEN de 19 de junio de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la
rehabilitación con granito de las fachadas
de edificaciones de vivienda existentes y
se convocan para el año 2017.
DOG de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas o las
comunidades de propietarios, siempre que
la actuación subvencionable se realice en
viviendas o edificios de vivienda colectiva
de su titularidad, sitos en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293358

ORDEN de 19 de junio de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la
renovación de fachadas y cubiertas de
pizarra, y se procede a su convocatoria
para el año 2017
DOG de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas o las
comunidades de propietarios, siempre que
la actuación subvencionable se realice en
viviendas o edificios de vivienda colectiva y
en edificaciones anexas de su titularidad,
sitos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293361

ORDEN de 27 de enero de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, relativas
al Plan Renove de ventanas, así como la
selección de entidades colaboradoras que
participarán en su gestión, y se procede a
la convocatoria para la anualidad 2017
(códigos del procedimiento IN412A y
IN412B).
DOG de 31 de enero de 2017
Beneficiarios: Personas físicas propietarias
o titulares de cualquier derecho sobre viviendas de uso residencial y comunidades
o mancomunidades de vecinos, siempre
que la actuación subvencionable se realice
en inmuebles sitos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 290032

ORDEN de 22 de diciembre de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas urgentes de
tipo social (AUXS) para evitar los cortes de
suministro eléctrico y de gas a las personas económicamente más vulnerables, en
régimen de concurrencia no competitiva,
y se procede a su convocatoria para el año
2017 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código del procedimiento IN414D).
DOG de 4 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
las personas residentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia cuyos ingresos totales
de la unidad de convivencia no superen el
IPREM (6.390,13 €/año) y tengan facturas
de electricidad o gas natural pendientes de

ORDEN de 11 de agosto de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras
de una experiencia piloto para la creación
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de un programa a favor de la contratación
y formación de personas jóvenes en los
sectores vinculados a la Industria 4.0 y al
sector agroalimentario, y se convocan
incentivos para las empresas para formación y contratación de jóvenes en esos
sectores.
DOG de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias, por
medio de esta experiencia piloto, las empresas pertenecientes a los sectores de la
Industria 4.0 y agroalimentario que estén
interesadas en colaborar con dicha experiencia para acogerse a una línea de ayuda
de contratación y formación en el mismo
puesto de trabajo. La c...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2017
Referencia: 294269

Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias las empresas, cualquiera que sea la
forma jurídica que adopten, que empleen a
cincuenta o más personas trabajadoras en
centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con
los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden....
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2017 - Hasta el 20 de diciembre
de 2017
Referencia: 290336
ORDEN de 26 de julio de 2017 por la que
se modifica la Orden de 4 de agosto de
2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a las
personas trabajadoras afectadas por procedimientos de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo por
causa de fuerza mayor, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y se
procede a su convocatoria para el año
2017.
DOG de 16 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294085

ORDEN de 9 de agosto de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras, de
carácter permanente, que regirán las ayudas para ampliar la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
DOG de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las personas trabajadoras que estén dadas de alta en el régimen
especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, que
estén o estuvieran acogidos a los incentivos y medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo del pár...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294240

ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I, de
ayudas a la promoción de empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con
cargo al programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y el Programa II, de ayudas a
personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2017.
DOG de 10 de abril de 2017
Beneficiarios:. Programa I. Serán beneficiarias aquellas personas que causen alta en
el régimen especial de autónomos o en
cualquier otro régimen especial por cuenta
propia de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional, entre el 1 de
octubre de 2016 y el 30 de septiembre de
2017, ambos inclusive,...

ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras y se
procede a la convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación
(códigos de procedimiento TR301P y
TR349X).
DOG de 22 de febrero de 2017
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Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 291059

el Sistema nacional de garantía juvenil, a
través del Programa I (empleo autónomo),
Programa II (fomento de la contratación
por cuenta ajena) y Programa III (programas de cooperación con las entidades sin
ánimo de lucro), convocatoria del año
2017. Programa de fomento de la contratación por cuenta ajena.
DOG de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas y empleadores,
con centros de trabajo en Galicia, que realicen una contratación indefinida inicial,
una contratación temporal o una transformación en indefinido de un contrato temporal subvencionado al amparo de este
programa con personas jóvenes...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293888

ORDEN de 20 de julio de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas
calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica (IEBT), cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2017.
DOG de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta
orden las empresas privadas, incluidas las
personas autónomas, con domicilio social,
fiscal y centro de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Galicia que se constituyan e
inicien su actividad en un plazo no superior
a un año desde...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294018

ORDEN de 29 de agosto de 2017 por la
que se establecen las bases que regulan
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo en el medio rural (APROL
Rural) y se procede a su convocatoria para
el ejercicio del año 2017.
DOG de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas y subvenciones previstas en
esta orden los ayuntamientos cuya población sea inferior a 10.000 habitantes en el
padrón municipal de habitantes del año
2016, según las cifras oficiales publicadas
por el Instituto Gallego de Estadística a 24
de enero de 2017, s...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294513

ORDEN de 19 de julio de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a la creación de
empleo e incremento de la estabilidad
laboral, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria
para el año 2017.
DOG de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta
orden las personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica
que adopten, incluidas las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, que...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294087

ORDEN de 19 de junio de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la
renovación de cubiertas con teja cerámica, y se procede a su convocatoria para el
año 2017
DOG de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Las entidades físicas o las
comunidades de propietarios, siempre que
la actuación subvencionable se realice en

Orden de 18 de julio de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a
incentivar el empleo autónomo y la contratación de personas jóvenes inscritas en

121

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

viviendas o edificios de vivienda colectiva y
en sus edificaciones anexas de su titularidad, sitos en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293363

Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 293886
ORDEN de 5 de junio de 2017 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la integración
laboral de las personas con discapacidad
en la empresa ordinaria y del Programa de
empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, y se procede a su convocatoria para el
año 2017.
DOG de 21 de junio de 2017
Beneficiarios: Programa de empleo con
apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo: Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro que suscriban el correspondiente convenio de colaboración con la
empresa que va a contratar a las person...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 292963

ORDEN de 22 de agosto de 2017 por la
que se convocan subvenciones para la
financiación de programas de formación
dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, y se establecen las bases
reguladoras para su concesión (código de
procedimiento TR302A).
DOG de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en esta orden los centros y las entidades de formación privadas, acreditadas y/o inscritas por
la Administración pública competente,
para impartir formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral en Galicia en
las especialidades form...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294355

ORDEN de 21 de marzo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a la contratación
por cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de larga duración, y se
procede a su convocatoria para el año
2017.
DOG de 6 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta orden las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica
que adopten, incluidos autónomos y autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, que contraten por cuenta ajena personas trabaj...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 290924

Orden de 18 de julio de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a
incentivar el empleo autónomo y la contratación de personas jóvenes inscritas en
el Sistema nacional de garantía juvenil, a
través del Programa I (empleo autónomo),
Programa II (fomento de la contratación
por cuenta ajena) y Programa III (programas de cooperación con las entidades sin
ánimo de lucro), convocatoria del año
2017. Programa del empleo autónomo.
DOG de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas de este programa las personas
jóvenes inscritas en el Sistema nacional de
garantía juvenil que procedan a la creación
de su propio puesto de trabajo mediante
su constitución en personas trabajadoras
autónomas o por cuenta propia, y que desarrollen fundamentalme...

ORDEN de 8 de marzo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras y se
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procede a la convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y
ayudas para personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones
formativas de formación profesional para
el empleo correspondientes al ejercicio de
2017 y 2018 (código de procedimiento
TR301V).
DOG de 22 de marzo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones en concepto de becas y ayudas
objeto de la presente convocatoria las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas contempladas en el artículo 1 y que reúnan los
requisitos exigidos con caráct...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2017 - Hasta el 14 de julio de
2018
Referencia: 291180

ORDEN de 9 de mayo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la adquisición
de vehículos taxi adaptados a personas
con movilidad reducida (Eurotaxi) y se
convocan para el ejercicio 2017.
DOG de 29 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las ayudas, sin perjuicio de reunir los
demás requisitos establecidos en estas
bases, las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transportes
vigentes, documentados en tarjetas de la
serie VT-N, expedidas por la Dirección General de Movilidad o...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
mayo de 2017 - Hasta el 13 de octubre de
2017
Referencia: 292324
ORDEN de 19 de mayo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones del Programa Rehaluga dirigidas a las personas propietarias o usufructuarias de las viviendas en trámite de
incorporación en el marco del Programa
de viviendas vacías y se procede a su convocatoria para el año 2017.
DOG de 29 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las personas, físicas o jurídicas, que
sean propietarias o usufructuarias de las
viviendas y, a su vez, promotoras de las
actuaciones necesarias para su incorporación al Programa de viviendas vacías...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
mayo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292325

Orden de 29 de mayo de 2017 por la que
se modifica la Orden de 22 de diciembre
de 2015 por la que se abre el plazo para
solicitar la participación para actuaciones
de rehabilitación de edificios y viviendas
en el ámbito del área de rehabilitación
integral de los Caminos de Santiago, en el
marco del Programa de regeneración y
renovación urbanas del Plan estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbanas 2013-2016, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa y se procede
a su convocatoria para el año 2017.
DOG de 14 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las comunidades de personas propietarias y las agrupaciones de comunidades de personas propietarias. Asimismo, podrán ser beneficiarias las personas físicas propietarias únicas de edificios o
de viviendas que estén en posesión de la
correspondiente calific...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292764

ORDEN de 21 de junio de 2017 por la que
se procede a la convocatoria pública, para
la anualidad 2017, de las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y
viviendas, con financiación plurianual
DOG de 28 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
promuevan las actuaciones de rehabilitación, ya sean propietarias o tengan cual-
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quier otro título que acredite la posesión
del inmueble. No obstante, en el caso de
actuaciones promovidas por comunidades
de personas propietarias sólo...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
junio de 2017 - Hasta el 2 de noviembre de
2017
Referencia: 293134

mejora de acceso a la vivienda 2015-2020,
y se procede a su convocatoria para el año
2017, con financiación plurianual
DOG de 13 de febrero de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2017 - Hasta el 20 de noviembre
de 2017
Referencia: 289909

ORDEN de 11 de mayo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones
del Programa de infravivienda del Plan
rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación,
alquiler y mejora de acceso a la vivienda
2015-2020, y se convocan para el año
2017.
DOG de 30 de mayo de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292365

ORDEN de 26 de diciembre de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el
año 2017.
DOG de 20 de enero de 2017
Beneficiarios:. Se podrán acoger a estas
ayudas los/las propietarios/as del ganado
que se especifica en el anexo I y que fue
afectado por ataques de lobos dentro de la
Comunidad Autónoma. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarios/as de las
ayudas previstas en esta orden las personas o entidades en que...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2017 - Hasta el 6 de marzo de
2017
Referencia: 289937

ORDEN de 23 de agosto de 2017 por la
que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones del Programa de instalación de ascensores y otros dispositivos de
accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva, en sus viviendas dúplex
y en viviendas unifamiliares, y se convocan para el año 2017, con carácter plurianual.
DOG de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas
ayudas las comunidades de personas propietarias, las personas físicas propietarias
únicas de edificios de viviendas, las personas físicas propietarias de un dúplex en un
edificio de tipología residencial colectiva y
las personas físic...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de noviembre de 2017
Referencia: 294401

ORDEN de 1 de septiembre de 2017 por la
que se regulan las bases que regirán el
procedimiento de concesión de ayudas
para la inversión en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de los
centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social y
se convocan para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
DOG de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estas ayudas las entidades privadas de iniciativa
social sin ánimo de lucro titulares de uno o
más centros de protección de menores que
desarrollen su actividad en la Comunidad
Autónoma de Galicia siempre que el/los
centro/s para los que se solicita la ayuda
cumpla/n los requisitos...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 11 de octubre de 2017

ORDEN de 30 de diciembre de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones del Programa del
bono de alquiler social del Plan rehaVIta:
Plan gallego de rehabilitación, alquiler y
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Referencia: 294555

ORDEN de 20 de abril de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de indemnizaciones en materia de sanidad vegetal en la Comunidad
Autónoma de Galicia y se convocan para
el año 2017.
DOG de 26 de abril de 2017
Beneficiarios: 1.Podrán ser personas beneficiarias de estas indemnizaciones las personas físicas y jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica cuyos productos vegetales fueran afectados por las medidas
fitosanitarias adoptadas en virtud de una
declaración de la presencia de la plaga por
la autoridad compet...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 291478

DECRETO 186/2015, de 23 de diciembre,
por el que se establecen ayudas sociales
de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas de jubilación e invalidez, en
su modalidad no contributiva, a favor de
personas perceptoras de pensiones del
Fondo de Asistencia Social y de personas
beneficiarias del subsidio de garantía de
ingresos mínimos.
DOG de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283798
ORDEN de 20 de septiembre de 2011 por
la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones al amparo del Real
decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la
reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de
regulación de empleo 76/2000, de 8 de
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio
de 2001.
DOG de 4 de octubre de 2011
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282012

ORDEN de 29 de diciembre de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2017.
DOG de 13 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de compensaciones
complementarias por lucro cesante las
personas físicas y jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que sean titulares
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas
en las que se haya sacrificado o destruido
de forma preventiva...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 289863

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad
Autónoma de Galicia y se convocan para
el año 2017.
DOG de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. La Consellería del Medio
Rural concederá estas ayudas en forma
directa a los agricultores y podrán ser beneficiarios de ellas los asegurados titulares
de explotaciones agrarias situadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, siempre que suscriban pólizas de
seguros de líneas agrícolas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291902

ORDEN de 20 de diciembre de 2016 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de indemnizaciones por
el sacrificio obligatorio de animales en
ejecución de programas y actuaciones
oficiales de vigilancia, lucha, control y
erradicación de enfermedades de los
mismos, y se convocan para el año 2017.
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DOG de 29 de diciembre de 2016
Beneficiarios:. 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 se mueran por resultar reaccionantes a las pruebas diagnósticas de tuberculosis, brucelosis, leucosis...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de noviembre de 2017
Referencia: 289638

pública de la ayuda, en régimen de concurrencia no competitiva, a las personas
inquilinas de las viviendas arrendadas, en
el marco del Programa Aluga, en el ejercicio 2017.
DOG de 10 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas integrantes de
unidades familiares o de convivencia afectadas por ejecuciones hipotecarias y que
reúnan los requisitos y condiciones señalados en el artículo 43.2 del Decreto
84/2010, de 27 de mayo, así como aquellas
otras que sean titulares de c...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2017
Referencia: 289827

ORDEN de 22 de agosto de 2017 por la
que se establecen las bases que regulan la
concesión de los premios a la excelencia
de la calidad higiénico-sanitaria de productores de leche cruda de vaca de Galicia
y se convocan para el año 2017
DOG de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios todas las explotaciones lecheras de
ganado vacuno de Galicia que realizan sus
autocontroles de calidad en el LIGAL, de tal
forma que consten en la base de datos de
este laboratorio los resultados de las muestras de leche correspondientes al período
de referencia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294314

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016
por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras del programa de apoyo
al acceso a la financiación operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas
empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las sociedades
de garantía recíproca gallegas y las entidades financieras adheridas (Re-solve
2017), y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva.
DOG de 13 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a los reavales previstos en estas bases las pequeñas y
medianas empresas, según la definición
establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas cat...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 289696

ANUNCIO de las bases reguladoras relativas a la convocatoria 2017 del programa
de los premios Emprende Cultura GaiásSixto Seco.
DOG de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Las personas solicitantes
que hayan finalizado las enseñanzas de
ciclos medios y de ciclos superiores de
formación profesional y de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño. 2.
Las personas solicitantes que hayan finalizado las enseñanzas de escuelas de arte. 3.
Las personas solic...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294402

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016
por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de las líneas de apoyo
al acceso y adecuación de la financiación
de las explotaciones lecheras, instrumentadas mediante convenio de colaboración
suscrito con las entidades financieras y las

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2016
por la que se procede a la convocatoria
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sociedades de garantía recíproca, y se
procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva.
DOG de 13 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las líneas
de financiación previstas en estas bases las
pequeñas y medianas empresas, según la
definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio) de
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran det...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 289695

DOG de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 294589
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 por
la que se da publicidad del acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para nuevos
emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Emprende).
DOG de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las pequeñas y medianas empresas según la definición establecida por
la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187,
de 26 de junio), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
abril de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2917
Referencia: 291987

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2017 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a
los servicios de análisis de potencial competitivo, profesionalización y desarrollo
estratégico (programa Re-Acciona), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva.
DOG de 7 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
pequeñas y medianas empresas (pymes),
incluyendo los autónomos, comunidades
de bienes, asociaciones, fundaciones o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo
de personalidad jurídica, lleven a cabo actividad empresarial. En cualquie...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
julio de 2017 - Hasta el 25 de mayo de
2018
Referencia: 293394

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de
los autónomos y las microempresas de
Galicia, titulares de préstamos inferiores o
iguales a 25.000 euros, instrumentadas
mediante convenio de colaboración con
las entidades financieras y las sociedades
de garantía recíproca, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia
no competitiva (línea microempresas).
DOG de 27 de julio de 2017
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en estas bases aquellas
empresas que tengan la consideración de
microempresa incluidos los autónomos. A
dichos efectos, tendrá la consideración de
microempresa, la unidad económica con

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras del Programa de becas formativas para la realización de proyectos de
mejora de las pymes gallegas, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
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personalidad física o jurídica que reúna los
siguientes requisit...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293702

cación de los costes de la financiación de
las pequeñas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio
de colaboración con las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva
(línea pequeñas empresas).
DOG de 27 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en estas bases aquellas
empresas que tengan la consideración de
microempresa o pequeñas empresas, incluidos los autónomos, según la definición
establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
(DOUE L 187, de 26 de juni...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293701

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2015
por la que se da publicidad del acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba el
Programa de préstamos para financiar
circulante e inversiones en la Comunidad
Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva.
DOG de 3 de noviembre de 2015
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de mayo
de 2018
Referencia: 283200
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017 por
la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva.
DOG de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las pequeñas y medianas
empresas (pymes), según la definición establecida por la Comisión Europea en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas catego...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de diciembre de
2017
Referencia: 292448

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la
Secretaría General de la Emigración, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de emergencia social y para la realización de viajes por
razones de interés social, asistencial o
humanitario, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
DOG de 19 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas emigrantes gallegas y sus hijos/as que posean
la condición de personas gallegas residentes en el exterior, de acuerdo con lo establecido en el párrafo siguiente. A los efectos de la presente convocatoria, tendrán la
condición de pers...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 291238
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, de
la Secretaría General de la Emigración, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para la bonifi-
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Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
DOG de 20 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las siguientes personas
que, residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma gallega: 1. Las personas gallegas y nacidas en
Galicia. 2. Los cónyuges o personas con
unión análoga a la conyugal y los/las
hijos/as de las personas...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
febrero de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 290306

ayudas de indemnización las mujeres, mayores de edad o emancipadas, víctimas de
violencia de géner...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291172

COMUNIDAD DE MADRID
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2017, de la
Secretaría General para el Deporte, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas, en régimen de
concurrencia competitiva, para personas
colaboradoras en la residencia del Centro
Gallego de Tecnificación Deportiva para el
curso 2017/18, y por la que se procede a
su convocatoria.
DOG de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294288

Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se convocan para el año 2017
subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria para la
ejecución de programas de formación dirigidos a trabajadores prioritariamente ocupados, las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de formación acreditados o inscritos para impartir formación en
la Comunidad de Madrid...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294449

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2017, de
la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se regulan las bases para la concesión
de las ayudas establecidas en el artículo
27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el
año 2017.
DOG de 24 de marzo de 2017
Beneficiarios: Para la indemnización recogida en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de
27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de
género: 1. Podrán ser beneficiarias de estas

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en
marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Ope-
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rativo de la Comunidad de Madrid para el
período 2014-2020.
BOCM de 12 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas contempladas en el presente Acuerdo
las pymes del sector industrial que dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y que desarrollen una actividad industrial productiva.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero de 2017
Referencia: 289845

siones o actividades objeto de subvención
en centros de trabajo situados...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293938
ACUERDO de 8 de noviembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a reforzar la complementariedad de la Fase 2 del Instrumento Pyme del Programa Europeo Horizonte 2020 para el Fomento de la Inversión Empresarial en I + D + i en el marco
de la Estrategia Regional de Investigación
RIS3 y el Programa Operativo FEDER Comunidad de Madrid 2014-2020.
BOCM de 13 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas contempladas en el presente Acuerdo
las pymes que dispongan de un centro de
trabajo en la Comunidad de Madrid y
hayan presentado un proyecto individual a
la Fase 2 del Instrumento Pyme Horizonte
2020, evaluado favorablemente con una
puntuación igual o superior a 12 punto...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
noviembre de 2016
Referencia: 289078

Orden de 30 de diciembre de 2016, de la
Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se convocan para el
año 2017 subvenciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo para el fomento
de la integración laboral de personas en
riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
BDNS de 23 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones, en función de los tipos
de ayuda convocadas, las empresas de
inserción debidamente inscritas y calificadas en el Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral
subvencionables por la Comunidad de Madrid, las entidades promotoras d...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291006

Orden 3248/2017, de 5 de septiembre, del
Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan ayudas para
la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a
través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil
(YEI).
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Universidades, hospitales
públicos de la red hospitalaria de Madrid,
organismos públicos de investigación y
fundaciones dedicadas a la investigación
con sede en la Comunidad de Madrid, que
deseen contratar Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio que apoyen
y fortalezcan a los grupos de...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de octubre de 2017

Orden de 25 de julio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se convocan para 2017 las subvenciones dirigidas a la reducción de la
siniestralidad laboral mediante la mejora
de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo
BOCM de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, las personas físicas o
jurídicas, siempre que tengan uno o varios
trabajadores por cuenta ajena, tengan
actividad económica en la Comunidad
Autónoma de Madrid y realicen las inver-
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Referencia: 294595

ria correspondiente al curso 2017-2018,
de becas para el estudio de Programas de
Segunda Oportunidad, cofinanciadas, a
través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Alumnos de entre dieciséis y
treinta años que, a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes,
cumplan los siguientes requisitos: a) Estar
inscrito en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, con la condición de
beneficiario, al cumplir con todos los requisitos esta...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294500

Orden 3880/2016, de 5 de diciembre, del
Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que se declara el importe de
los créditos disponibles para la concesión
directa, mediante tramitación anticipada,
de ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos
en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa
y verano del curso escolar 2016-2017.
BDNS de 9 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas los Ayuntamientos que en los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano del curso escolar 2016-2017
presten el servicio de comedor, dentro de
las actividades que se realicen en dichos
períodos en colegios públicos de su localidad, a los alumnos de segund...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 289440

Orden 3574/2016, de 21 de diciembre, de
la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año
2017 las ayudas destinadas a compatibilizar la actividad ganadera con la existencia
de lobos, perros asilvestrados y buitres en
la Comunidad de Madrid.
BOCM de 2 de febrero de 2017
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
ganaderas de la Comunidad de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2017 - Hasta el 1 de octubre de
2017
Referencia: 289800

Orden 3113/2017, de 29 de agosto, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de becas de excelencia para cursar
estudios en las universidades y centros
superiores de enseñanzas artísticas de la
Comunidad de Madrid y se convocan las
correspondientes al curso 2017-2018.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Todos aquellos estudiantes
que, reuniendo los requisitos establecidos,
se encuentren matriculados en enseñanzas
oficiales en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un centro adscrito a la
misma y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid o en un centro superior de enseñanzas artística...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294446

Orden 2390/2017, de 1 de agosto, de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2017 de las
ayudas para la adquisición de vehículos
ligeros eficientes, auxiliares y de servicios.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, conforme a las bases reguladoras: a. Las personas físicas que sean profesionales autónomos (correspondientes al
Régimen General de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social) y estén dados de alta en el impuesto de actividades

Orden 2990/2017, de 24 de agosto, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocato-
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económicas en el territorio...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de 2017
Referencia: 294384

Orden 1323/2017, de 8 de agosto, de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia,
por la que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar
de menores para el año 2017.
BOCM de 9 de agosto de 2017
Beneficiarios: Personas físicas que acrediten ostentar la condición de acogedores en
los términos previstos en el artículo 173 del
Código Civil, durante el período establecido
en esta convocatoria, y cumplan las condiciones particulares exigidas para cada una
de las modalidades reguladas en la presente Orden.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294153

Orden 2389/2017, de 1 de agosto, de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2017 de las
ayudas para la adquisición de vehículos
eficientes para uso de autotaxi.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas aquellas personas que, en el
momento de su solicitud y hasta la concesión efectiva de la ayuda, sean profesionales autónomos, estén dados de alta en el
impuesto de actividades económicas y
sean, además, titulares de una licencia de
autotaxi expedida en el te...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de 2017
Referencia: 294383

Orden 1324/2017, de 8 de agosto, del
Consejero de Políticas Sociales y Familia,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2017 de ayudas para el fomento de
la autonomía personal y la promoción de
la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Personas con discapacidad
física, intelectual o sensorial en situación
de dificultad o vulnerabilidad social, que
residan en la Comunidad de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294385

Orden 2622/2017, de 29 de agosto, de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
por la que se convocan subvenciones a los
municipios de la Comunidad de Madrid
para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus
modificaciones.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas los municipios de la Comunidad de
Madrid que hayan acordado la redacción
de los instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones, y
cuya población sea igual o inferior a 15.000
habitantes, según los datos actualizados
del Padrón Municipal d...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294519

Orden 1365/2017, de 30 de agosto, del
Consejero de Políticas Sociales y Familia,
por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin
recursos con hijos de cero a tres años y a
mantener una red de apoyo para 2017.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen proyectos para asistir a
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de hasta tres años de edad.
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Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294447

Proyecto "Industria Conectada 4.0" (Murcia)
BDNS de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
beneficiarias, las empresas, personas físicas y jurídicas, que cumplan con la definición de PYME que tengan centro de trabajo
en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, cualquiera que sea su forma
jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entida...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294043

ORDEN 280/2017, de 8 de febrero, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan los “Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid” en las modalidades de
Teatro, Danza, Música Clásica, Músicas
Actuales, Literatura, Artes Plásticas, Fotografía, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Patrimonio Histórico, Tauromaquia, Gastronomía y Moda, correspondientes al año 2016.
BOCM de 10 de febrero de 2017
Beneficiarios: Los Premios de Cultura de la
Comunidad de Madrid tendrán como finalidad el reconocimiento de la trayectoria
teatral, coreográfica, musical, literaria,
plástica, fotográfica, cinematográfica y
audiovisual, así como de las actuaciones
referidas al patrimonio histórico, a la tauromaquia, a la gastronom...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290196

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden de 10 de agosto de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca por la que se convocan ayudas para
proyectos al amparo de la estrategia de
desarrollo local participativo del “Grupo
de Acción Local de Pesca y Acuicultura de
la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca correspondientes a los años 2017 y
2018.
BDNS de 17 de agosto de 2017
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
entidades privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de
aquéllas, siempre que reúnan los requisitos
generales establecidos en la orden, así
como los específicos exigidos para la ayuda
correspondiente.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294130

Orden 2804/2017, de 30 de agosto, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan ayudas para la promoción turística de
la Comunidad de Madrid para el ejercicio
2017.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
todos los Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294602

Orden de 19 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
establecen las bases reguladoras de las
ayudas a inversiones en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del programa de
desarrollo rural de la Región de Murcia
2014-2020, y se realiza la convocatoria
para el ejercicio 2015.
BORM de 22 de mayo de 2015

REGIÓN DE MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 9 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
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Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas reguladas en esta Orden las personas físicas o jurídicas y las comunidades de
bienes, sobre las que recaiga la carga financiera y sean responsables finales de las
inversiones y gastos que se consideren
subvencionables
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
mayo de 2015 - Hasta el 31 de enero de
2016
Referencia: 281505

Plazo final de presentación: Desde el 8 de
julio de 2017 - Hasta el 10 de diciembre de
2017
Referencia: 293396
Orden de 4 de agosto de 2017 del titular
de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que
fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año
2017. Programa 1.º Centrales Sindicales.
BDNS de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las Centrales Sindicales
constituidas de acuerdo con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical de la Región de Murcia, e integradas por trabajadores para la promoción y
defensa de sus intereses económicos y
sociales.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294219

Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P
resi dente del S ervi cio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula el
progr ama de su bve nciones para el fomento de la contratación temporal (Bono
Empleo Joven) y del contrato en prácticas
para jóvenes menores de 30 años
BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274969
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 4 de agosto de 2017 del titular
de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que
fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año
2017. Programa 4.º Fomento y Difusión de
la Prevención de Riesgos Laborales.
BDNS de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las Organizaciones Empresariales, los Sindicatos y las Entidades sin
fines de lucro cuyo objeto social esté relacionado con la actividad subvencion al a
desarrollar.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294223

Orden de 20 de junio de 2017, del titular
de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se convocan las
subvenciones establecidas en la Orden de
4 de septiembre de 2013 sobre compensación económica de árbitros en relaciones
laborales.
BORM de 7 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones previstas en esta Orden:
a) Los árbitros que hayan sido designados
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
31 apartados 2 y 3 del Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los
Trabajadores en la Empresa, e intervengan
en los procedimiento...

Orden de 4 de agosto de 2017 del titular
de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que
fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año
2017. Programa 2.º Organizaciones Empresariales.
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BDNS de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las Organizaciones Empresariales constituidas de acuerdo con la Ley
11/1977, de 1 de abril, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, inscritas en el
Registro de Asociaciones Empresariales de
la Región de Murcia. Estas Organizaciones
no formarán parte del sector de la Economía Social, y estarán...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294220

atención en el medio familiar y comunitario.
BORM de 2 de febrero de 2010
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas mayores residentes en la Región de Murcia, con una edad
igual o superior a 65 años, que se encuentren reconocidas como personas en situación de dependencia en grado no protegible.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 256227
Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas periódicas para
personas con discapacidad.
BORM de 5 de abril de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas afectadas por
una discapacidad con valoración igual o
superior al 33% de porcentaje total de minusvalía que no sean beneficiarias de otras
ayudas de análoga naturaleza. También
podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las personas afectadas p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883

Orden de 4 de agosto de 2017 del titular
de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que
fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año
2017. Programa 3.º Fomento por las Universidades Públicas de la responsabilidad
social empresarial y la prevención de riesgos laborales.
BDNS de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las Universidades Públicas
de la Región de Murcia.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294221

Orden de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de
la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del informe de evaluación de edificios.
BORM de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las comunidades de vecinos,
agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten
con el informe de evaluación antes de que
finalice el año 2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292185

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

Orden de 19 de octubre de 2010 de la
Consejería de Sanidad y Consumo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes del Servicio Murciano de
Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.

Orden de 25 de enero de 2010, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración por la que se regulan las ayudas
económicas a personas mayores para su
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BORM de 4 de noviembre de 2010
Beneficiarios: pacientes residentes en la
Región de Murcia que estén en posesión de
la Tarjeta Sanitaria Individual emitida por el
Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a
su acompañante.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277606

Murcia correspondientes al curso académico 2016/2017.
BDNS de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Alumnado de centros docentes públicos o privados de la Región de
Murcia que hayan finalizado un ciclo formativo de grado medio o superior de Formación Profesional, en el curso escolar
2016/2017, con una calificación final igual
o superior a 8,5 puntos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294598

Resolución de 7 de octubre de 2016 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para la
concesión de prestamos dirigidos a la industria 4.0 y mejora competitiva de las
empresas (LINEA INDUSTRIA 4.0.).
BORM de 14 de octubre de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar préstamos
exclusivamente las PYMES, que revistan
forma de sociedades mercantiles, cuya
actividad objeto del proyecto se localice en
la Comunidad Autónoma de Murcia y que
desarrollen actividades encuadradas en la
sección de Industria Manufacturera (sección C) y en la sección de Trans...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 288618

Convocatoria ayudas para estancias cortas
en centros distintos al de aplicación de los
contratados predoctorales de formación
del personal investigador.
BDNS de 30 de marzo de 2017
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solicitadas por los adjudicatarios de los contratados que se encuentren al menos en el
segundo año o posterior de disfrute de
contrato del programa de Formación Predoctoral del Personal Investigador de la
Fundación Séneca, financiado por la Consejería de Educación y Universidad...
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
diciembre de 2017
Referencia: 290698

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de fomento del
autoempleo para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la
Región de Murcia.
BDNS de 1 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones para el establecimiento
de trabajadores autónomos reguladas en
esta orden, las personas jóvenes inscritas
como beneficiarias en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290063

Resolución de 7 de octubre de 2016 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para la
concesión de préstamos participativos
dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos
(LINEA EMPRENDIA).
BDNS de 13 de octubre de 2016
Beneficiarios: Podrán solicitar préstamos
exclusivamente las PYMES, que revistan
forma de sociedades mercantiles, cuya
actividad objeto del proyecto se localice en
la Comunidad Autónoma de Murcia y de
cualquier sector de actividad, salvo los
indicados en el punto 1, apartados: a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 288595

Orden por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional
de ciclos de Grado Medio y Superior de la
Comunidad Autónoma de la Región de
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Resolución de 01/08/2017 del Director del
Instituto de Fomento de la Región de
Murcia por delegación de convocatoria de
ayudas a la participación en misiones comerciales, Misión Comercial Puerto Rico y
Florida.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Empresas o consorcios de las
mismas que tengan la calificación de PYME,
y cuya actividad se localice en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
pertenecientes a cualquier sector de actividad. Quedan excluidos los sectores de
actividad previstos en el artículo 2.1 de la
Orden de 20 de abril...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de septiembre de 2017
Referencia: 294564

ción por la que se solicita la subvención se
encuentre en la Región de Murcia.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 290458
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no
laborales en la Región de Murcia, para
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
BDNS de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de
trabajo para el que se realice la actividad
subvencionable se encuentre ubicado en la
Región de Murcia.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
junio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 292957

Resolución de 4 de agosto de 2017, del
Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización
de acciones y proyectos formativos, correspondientes al programa específico de
formación para el empleo dirigido a los
jóvenes inscritos en el sistema nacional de
garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para 2017.
BDNS de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el registro de
entidades habilitado por la Administración
pública competente.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 293986

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de los contratos
formativos en prácticas para jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil en la Región de Murcia.
BDNS de 24 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de
trabajo para el que se realice la contratación por la que se solicita la subvención se
encuentre en la Región de Murcia.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 290459
Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de Fomento de la contratación
de jóvenes investigadores beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
en la Región de Murcia.
BDNS de 29 de marzo de 2017
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de
trabajo para el que se realice la actividad
objeto de subvención se encuentre ubica-

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación
indefinida para jóvenes beneficiarios del
sistema nacional de garantía juvenil en la
Región de Murcia.
BDNS de 24 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de
trabajo para el que se realice la contrata-
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do en la Región de Murcia.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290870

ción Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena la
publicación de la convocatoria del Premio
Internacional Jaime Brunet 2017.
BON de 15 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán recibir el premio
quienes a continuación se indican, cualquiera que sea su condición o nacionalidad:
a) Personas físicas. b) Equipos de Trabajo.
c) Instituciones u organismos
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 292779

Resolución de 15 de diciembre de 2016 del
Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, por la que se convocan ayudas para
2017 del Servicio Murciano de Salud, a
personas afectadas de errores innatos del
metabolismo.
BORM de 10 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas afectadas de
trastornos metabólicos complejos incluidos
en el Apartado 7 del Anexo VII del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2017
Referencia: 289821

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (Navarra)
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en Navarra, cualquiera que sea su
forma jurídica (ya sean personas físicas o
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro, etc. ) que, en su condición de
tales, desarrolla...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293931

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio
de 2016 por el que se convocan subvenciones para la promoción turística del
municipio en régimen de concurrencia
competitiva para el año 2016.
BDNS de 13 de junio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las personas físicas y las
entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de utilidad pública que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas en promover o realizar programas que cumplan con los objetivos definidos
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286447

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN FORAL 22/2017, de 14 de marzo,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria de ayudas para la formación de las personas jóvenes que realicen cursos de Monitores o Directores de
Tiempo Libre organizados e impartidos
por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud
BON de 28 de marzo de 2017

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

RESOLUCIÓN 807/2017, de 10 de mayo,
del Presidente del Patronato de la Funda138
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Beneficiarios: Personas menores de 31
años que por primera vez realicen cursos
de Monitores o Directores de Tiempo Libre
organizados e impartidos por las Escuelas
de Tiempo Libre oficialmente reconocidas
naturales o residentes en Navarra... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291270

Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294217
ORDEN FORAL 46/2017, de 4 de julio, de
la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a centros educativos
públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias participantes en el
Programa de Deporte en Edad Escolar,
curso 2017-2018, así como sus bases reguladoras.
BON de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta convocatoria los
centros educativos públicos y privados de
enseñanzas regladas no universitarias ubicados en la Comunidad Foral de Navarra
que cuenten con un Proyecto Deportivo de
Centro y en cuyo contenido se incluya el
Programa de Deporte en Edad E...
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
octubre de 2017
Referencia: 293743

ORDEN FORAL 26E/2017, de 4 de agosto,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para la promoción de intervenciones en el Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico
BON de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
subvención las entidades locales de Navarra que promuevan intervenciones arqueológicas en su ámbito territorial.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294430

ORDEN FORAL 23/2017, de 14 de marzo,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a subvencionar a clubes deportivos y clubes
deportivos filiales que participen en el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017
en competiciones oficiales de ámbito internacional, nacional o interautonómico,
de carácter no profesional, y ligas regulares oficiales no contempladas en otras
convocatorias.
BON de 28 de marzo de 2017
Beneficiarios: 1.–Podrán acogerse a esta
convocatoria los clubes deportivos y clubes
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas
de Navarra, que estén adscritos a las federaciones deportivas de Navarra correspondientes y que participen, durante el periodo comprendido ent...

ORDEN FORAL 52/2017, de 3 de agosto,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2018, en
régimen de concurrencia competitiva,
para clubes deportivos y clubes deportivos
filiales de Navarra, con equipos que participan en Ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional, que
se celebren desde el 1 de septiembre de
2017 hasta el 31 de agosto de 2018.
BON de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios:. Podrán acogerse a esta convocatoria los clubes deportivos y clubes
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas
de Navarra, que estén adscritos a las federaciones deportivas de Navarra correspondientes, y que participen, durante el periodo comprendido ent...
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Plazo final de presentación: Desde el 29 de
marzo de 2017 - Hasta el 20 de octubre de
2017
Referencia: 291271

ORDEN FORAL 12E/2017, de 31 de marzo,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas para la movilidad fuera
de Navarra de profesionales de las artes
escénicas y musicales y la participación en
ferias, festivales y eventos profesionales
de artistas y profesionales de las artes
escénicas, musicales y artes plásticas (ARTEM EX-PORTA) 2017”.
BON de 2 de mayo de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 291604

ORDEN FORAL 34/2017, de 12 de abril, de
la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a deportistas de las Federaciones Deportivas de Navarra nacidos/as en el año 1997 y 1998, para la realización de reconocimientos médicos durante el año 2017.
BON de 4 de mayo de 2017
Beneficiarios: Deportistas de las Federaciones Deportivas de Navarra nacidos/as
en el año 1997 y 1998... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
mayo de 2017 - Hasta el 10 de noviembre
de 2017
Referencia: 291677

Orden Foral 99/2017, de 9 de marzo, del
Consejero de Derechos Sociales, por la
que se autoriza el gasto y se aprueba la
convocatoria de ayudas económicas en el
ámbito de la familia para cubrir gastos
extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de familias numerosas
para el año 2017.
BDNS de 31 de marzo de 2017
Beneficiarios: Familias numerosas que
durante el año 2017 hayan incurrido en
alguno de los gastos recogidos en las presentes bases. Las ayudas deben destinarse
a la compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas, ortopedia y
tratamientos de ortodoncia, para los
miembros de la familia numeros...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 290674

ORDEN FORAL 28/2017, de 20 de marzo,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases
de la convocatoria de ayudas en régimen
de evaluación individualizada, para la
realización de cursos de formación de
monitor/a o entrenador/a deportivo/a
BON de 4 de abril de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
abril de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 290777
ORDEN FORAL 54/2017, de 11 de agosto,
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases
del programa Encuentros de Arte Joven
2017, las bases que regulan la concesión
de sus premios, y un gasto máximo de
49.020 euros IVA incluido.
BON de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Artistas navarros de edades
comprendidas entre 18 y 30 años
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 294280

ORDEN FORAL 209/2017, de 16 de mayo,
del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas
económicas para el acceso de personas
mayores a comedores para el año 2017,
así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la
gestión de las mismas.
BON de 6 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente
convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado A-14 (“Ayuda
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económica para comedores”) del Anexo II
del Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por
el que se aprueba la Cartera de Servicios
Sociales de Ámbito General:...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 292542

Beneficiarios: Personas que tengan a su
cargo de manera exclusiva a hijos e hijas
menores de edad. Las parejas, casadas o
estables, cuando uno resida fuera de la
comunidad Foral de Navarra por motivos
laborables durante de más de 240 días en
2017, y la localidad de destino esté a más
de 200 km de su residencia...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
abril de 2017 - Hasta el 2 de noviembre de
2017
Referencia: 290711

ORDEN FORAL 98/2017, de 9 de marzo,
del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se autoriza el gasto y se aprueba la
convocatoria de ayudas económicas por
excedencia para el cuidado de hijos e hijas
menores de edad y para el cuidado de
familiares de primer grado mayores de
edad que requieran la necesidad de su
cuidado directo, continuo y permanente
por enfermedad y/o accidente sobrevenido para el año 2017 y se modifica la Orden
Foral 222/2016, de 4 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
aprueban las bases reguladoras de diversas ayudas en el ámbito de la familia para
las anualidades de 2016 a 2019.
BON de 29 de marzo de 2017
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
ayuda: Las personas solicitantes que disfruten de una excedencia en el ejercicio presupuestario en que se apruebe el gasto. Las
personas que iniciaron su excedencia entre
el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario anterior al ejercicio en que...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 2 de noviembre
de 2017
Referencia: 290816

Orden Foral 98/2017, de 9 de marzo, del
Consejero Derechos Sociales, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas por excedencia para el cuidado de hijos menores de
edad y para cuidado de familiares primer
grado mayores de edad que requieran
necesidad de su cuidado por enfermedad
y/o accidente
BDNS de 31 de marzo de 2017
Beneficiarios: 1. Personas solicitantes que
disfruten de excedencia en 2017, con independencia de la fecha de inicio. 2. Las personas que iniciaron su excedencia entre el
2 noviembre y 31 diciembre 2016
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 2 de noviembre
de 2017
Referencia: 290673
ORDEN FORAL 160/2017, de 6 de abril, 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 Vivienda, S.A. (NASUVINSA) para el programa de vivienda “Bolsa de alquiler”, así
como las bases reguladoras de dicha subvención.
BON de 2 de mayo de 2017
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
ayudas las personas físicas que firmen 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 perjuicio...... Consultar bases

ORDEN FORAL 97/2017, de 9 de marzo,
del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se autoriza el gasto y se aprueba la
convocatoria de ayudas económicas para
familias con hijos e hijas menores con
necesidades específicas derivadas de las
dificultades para conciliar la vida personal,
familiar y laboral cuando se trata de una
única persona adulta que tiene a su exclusivo cargo y cuidado a los menores, para
el año 2017.
BON de 3 de abril de 2017
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 1 de diciembre de
2017
Referencia: 291601

to Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y otras asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de
Navarra dirigidos a fomentar y promover
la igualdad entre mujeres y hombres.
BON de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente convocatoria Asociaciones de Mujeres y
otras asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro que tengan incluido expresamente, como objetivos en sus estatutos, el
impulso de la igualdad entre mujeres y
hombres y todos aquellos dirigidos a la
promoción y defensa de las mujer...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
diciembre de 2016 - Hasta el 1 de diciembre de 2017
Referencia: 291563

ORDEN FORAL 99/2017, de 9 de marzo,
del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se autoriza el gasto y se aprueba la
convocatoria de ayudas económicas en el
ámbito de la familia para cubrir gastos
extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de familias numerosas
para el año 2017.
BON de 29 de marzo de 2017
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
ayuda: Las personas solicitantes que disfruten de una excedencia en el ejercicio presupuestario en que se apruebe el gasto. Las
personas que iniciaron su excedencia entre
el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario anterior al ejercicio en que...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
marzo de 2017 - Hasta el 2 de noviembre
de 2017
Referencia: 290822

RESOLUCIÓN 932/2017, de 10 de agosto,
del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a “Proyectos piloto
de cooperación económica social”, acogidas al régimen de minimis, y la convocatoria para el ejercicio 2017.
BON de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294396

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto “Industria Conectada 4.0”.
BDNS de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en Navarra, cualquiera que sea su
forma jurídica (ya sean personas físicas o
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro, etc.) que, en su condición de tales, desarrollan...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294237

Resolución 1544/2016, de 30 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones a las suscripción de seguros agrarios incluidos en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el plan de seguros 2017 (38.º Plan)”.
BON de 8 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las
ayudas los agricultores y ganaderos que
suscriban una póliza de las líneas de aseguramiento que figuran en el cuadro de la
base cuarta con las compañías de seguros
integradas en la Agrupación Española de

ORDEN FORAL 6E/2017, de 11 de abril, de
la Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la
que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones, por el Institu-
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Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados, S.A. (e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289929

vocatoria de la subvención “Bonos tecnológicos para PYME 2017”.
BON de 3 de mayo de 2017
Beneficiarios: Empresas pequeñas y medianas (PYME) radicadas en Navarra... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 291619

RESOLUCIÓN 880/2017, de 27 de julio, del
Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de
Informes de Gestión Empresarial para el
año 2017, acogidas al régimen de minimis.
BON de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
las cooperativas agrarias definidas conforme al artículo 65 de la Ley Foral 14/2006,
de 11 de diciembre, de Cooperativas de
Navarra, cuyo ámbito de actuación esté
dentro del territorio de la Comunidad Foral
de Navarra, y que no hayan resultado beneficiarias de la misma ay...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 294350

RESOLUCIÓN 24E/2017, de 6 de abril, de la
Directora General de Industria, Energía e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de 2017 de “Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a
los programas internacionales y comunitarios a través de los que se financia la
I+D+i”.
BON de 3 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas las empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que participen en los programas de
financiación de la I+D+i objeto de la convocatoria... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 291617

RESOLUCIÓN 117E/2017, de 17 de agosto,
de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas para la
realización de proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de las
tecnologías avanzadas de fabricación.
Manunet 2017”.
BON de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Tener centro de
trabajo en Navarra y desarrollar en el mismo los proyectos subvencionados. b) Estar
inscritas en el Registro Industrial de Navarra, cuando así proceda de conformidad
con lo estable...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294394

RESOLUCIÓN 113/2017, de 4 de septiembre, de la Directora General de Industria,
Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de dos becas de formación a disfrutar en el Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación
BON de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294600
RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de abril, del
Director General de Interior, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
a los ayuntamientos de Navarra que dispongan de una agrupación municipal de
voluntarios de protección civil, y asocia-

RESOLUCIÓN 25E/2017, de 6 de abril, de la
Directora General de Industria, Energía e
Innovación, por la que se aprueba la con-
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ciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un convenio
de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a su funcionamiento
durante el año 2017.
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292102

Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294492
RESOLUCIÓN 370/2017, de 4 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de una beca de formación para
personas postgraduadas, a disfrutar en el
Servicio de Economía Circular y Agua del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local para
tareas en relación con la Economía Circular y especialmente con proyectos europeos en esta materia.
BON de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294649

RESOLUCIÓN 210/2017, de 30 de mayo, de
la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para la financiación de proyectos comunitarios POCTEFA para entidades locales
durante el año 2017.
BON de 15 de junio de 2017
Beneficiarios: 1. Las entidades locales de la
Comunidad Foral de Navarra que tengan
aprobados proyectos europeos dentro de
los programas POCTEFA. 2. En el caso de
las Mancomunidades de la Comunidad
Foral de Navarra, podrán ser beneficiarias
cuando soliciten la ayuda para la ejecución
de proyectos de carácter su...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2017 - Hasta el 17 de octubre de
2017
Referencia: 292778

RESOLUCIÓN 368E/2017, de 11 de agosto,
de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la
que se aprueba la convocatoria de 2017
de subvención para la elaboración y ejecución de los planes de activación comarcal.
BON de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1. En función de la actuación
para la que se solicite la subvención,
podrán ser beneficiarias: a) Líneas A y B:
Las entidades sin ánimo de lucro designadas por el órgano comarcal representativo
como grupo impulsor y dinamizador del
proceso. En todo caso, solo se admitirá una
entidad solicitante p...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 294312

RESOLUCIÓN 323/2017, de 1 de agosto, de
la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la gestión sostenible de los pastizales montanos de la red
Natura 2000 en Navarra, incluidas en la
Medida 7.6.1 del Programa de Desarrollo
Rural de Navarra 2014-2020, para el periodo 2017-2021, y aprobar la convocatoria de ayudas para la campaña 2017-2018.
BON de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas de esta convocatoria las Entidades Locales titulares de los pastos comunales incluidos en la red Natura 2000 siempre
que cumplan con los criterios que se especifican en la base 5 y se comprometan a
mantener los compromisos establecidos en
las presentes bases re...

RESOLUCIÓN 887/2017, de 11 de agosto,
de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, por la
que se aprueba la convocatoria de 2017
de ayudas a la inversión en pymes industriales
BON de 25 de agosto de 2017
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Beneficiarios: Empresas industriales pymes
que tengan o vayan a tener un centro de
actividad en Navarra.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 294257

se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas destinadas a complementar, en determinados gastos, el tratamiento de niños y niñas menores de 18
años con Daño Cerebral Adquirido, realizadas entre enero y septiembre del año
2017.
BON de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias quienes reúnan los siguientes requisitos: –Tener un diagnóstico
de daño cerebral adquirido realizado por
un neuropediatra. –Ser menor de 18 años,
en el momento de recibir la intervención
diagnóstica o terapéutica o la compra de
los productos de apoy...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294021

RESOLUCIÓN 1432/2016, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por
la que se aprueba la Convocatoria Becas
Prácticas Internacionales 2017.
BON de 9 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias, a los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quienes hayan solicitado la beca, y en el momento de cada convocatoria reúnan los
requisitos que se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
diciembre de 2016 - Hasta el 17 de febrero
de 3017
Referencia: 289367

RESOLUCIÓN 2421E/2017, de 28 de julio,
del Director General de Salud, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de personas con trastornos del espectro autista de
enero a septiembre de 2017.
BON de 17 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294100

RESOLUCIÓN 2387E/2017, de 19 de julio,
del Director General de Salud, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria de la concesión de subvenciones para el tratamiento con el método
Petö a personas menores de dieciséis años
diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines en los meses de
enero a septiembre de 2017.
BON de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias quienes reúnan los siguientes requisitos: –Ser menor de 16
años, en el momento de recibir el tratamiento. –Tener un diagnóstico de parálisis
cerebral o proceso neurológico afín emitido por un o una facultativa. –Residir de
forma estable en Navarr...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294020

RESOLUCIÓN 531E/2017, de 1 de agosto,
de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de
inversión, dinamización o promoción
turística de proyectos cofinanciados de
programas europeos POCTEFA.
BON de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades locales, consorcios
turísticos y asociaciones turísticas que participen como socios en proyectos europeos
aprobados dentro de las convocatorias del
Programa POCTEFA (2014-2020).
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294258

RESOLUCIÓN 2388E/2017, de 19 de julio,
del Director General de Salud, por la que
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RESOLUCIÓN 720/2017, de 25 de agosto,
de la Directora General de Universidades y
Recursos Educativos por la que aprueba la
Convocatoria de Ayudas Predoctorales del
Plan de Formación y de I+D, del Departamento de Educación del año 2017.
BON de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas los titulados superiores que cumplan
los requisitos que se indican.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294507

RESOLUCIÓN 564/2016, de 25 de agosto,
del Director Gerente del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, por la que se convocan los XXX Juegos Deportivos de Navarra, se aprueban los criterios básicos que
regulan el desarrollo de la competición y
el texto de los convenios de colaboración
a suscribir con las federaciones deportivas
y se aprueba el gasto para hacer frente a
la actividad a desarrollar.
BON de 2 de septiembre de 2016
Beneficiarios: En el programa de JDN
podrán participar todos/as los/as deportistas escolarizados/as o con residencia en
Navarra que pertenezcan a un club deportivo inscrito en el Registro de Entidades
Deportivas de Navarra y comprendidos/as
en las siguientes edades por categorías: –
“A” Alevín: Nacidos/as 2005-2...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287731

Resolución 46/2016, de 25 de febrero, del
Director General de Educación por la que
se convoca y autoriza la ampliación de 27
becas para alumnado de formación profesional de grado superior de centros públicos dependientes del Departamento de
Educación, dentro de la convocatoria y del
proyecto denominado “FONTELLAS” el
marco del Programa “Erasmus+”.
BDNS de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de ciclos de
formación profesional superior de los centros públicos con Cara Erasmus de la Comunidad Foral de Navarra.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284466

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

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA
MEDIA DE NAVARRA. Bases reguladoras y
convocatoria de ayudas para la implementación de operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local Participadas
de Zona Media de Navarra en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Navarra
2014-2020 (Submedida 19.02.01) para el
2019
BON de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Municipios asignados al
Grupo de Acción Local de la Zona Media de
Navarra por Resolución 514/2015 del 13 de
julio de 2015, por la que se seleccionan los
Grupos de Acción Local para el periodo
2014-2020 de Navarra.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
noviembre de 2017
Referencia: 293688

RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la
concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo.
BON de 12 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
subvenciones previstas en este programa
las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio
Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20764
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RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo por la que se aprueban las bases por las que se adapta al ámbito de
organización de la Comunidad Foral de
Navarra la concesión de subvenciones por
la contratación indefinida de trabajadores
con discapacidad, reguladas en el Real
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores minusválidos.
BON de 23 de mayo de 2012
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20219

do que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fec...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283129
RESOLUCIÓN 2413/2017, de 4 de agosto,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la convocatoria de subvención
para la ejecución durante 2017-2018 de
los programas de formación y empleo
denominados Programas Integrados, de
ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas.
BON de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: a) Entidades locales, sus
organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a las mismas, cuya
titularidad corresponda íntegramente a
dichas entidades locales, todas ellas de
ámbito geográfico de la Comunidad Foral
de Navarra, y entidades de titularidad
pública de la Comunidad Foral de Nava...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294395

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

RESOLUCIÓN 2593/2017, de 22 de agosto,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones para la
realización de servicios de atención especializada a personas en situación de desempleo de larga duración.
BON de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán presentar proyectos
a esta convocatoria y solicitar las ayudas
las entidades con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, con domicilio
social en la Comunidad Foral de Navarra y
que cumplan los siguientes requisitos: 1.
Contar con una trayectoria previa consolidada y contrastada e...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294431

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la
concesión de subvenciones al fomento del
modelo de empresa de economía social
mediante el apoyo a la entrada de nuevos
socios-trabajadores o socios de trabajo y a
la transformación de empresas en empresas de economía social.
BON de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos sociostrabajadores o de trabajo: Las personas
físicas que se incorporen como sociostrabajadores o de trabajo en sociedades
laborales y cooperativas de trabajo asocia-
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RESOLUCIÓN 3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por
la contratación de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios de
interés general o social.
BON de 17 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
subvención las Entidades Locales de Navarra que contraten a personas desempleadas para la ejecución de obras o prestación
de servicios de interés general o social y
que dispongan de capacidad técnica y de
gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2017 - Hasta el 16 de febrero de
2017
Referencia: 289897

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

PAÍS VASCO
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0".
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de
trabajo en el País Vasco, cualquiera que sea
su forma jurídica (ya sean personas físicas
o jurídicas, asociaciones, entidades sin
ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición
de tales, desa...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293932

RESOLUCIÓN 1385/2017, de 4 de agosto,
del Rector de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se autoriza el gasto y
se aprueba la Convocatoria de 11 ayudas
para Contratos Pre-doctorales adscritas a
Grupos e Institutos de Investigación de la
Universidad Pública de Navarra, cofinanciadas por el Banco de Santander.
BON de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 294176
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

Convocatoria de concesión de prestaciones económicas para libros y/o material
didáctico correspondiente a 2.º ciclo de
educación infantil en centros escolares
(curso escolar 2017-2018)
BON de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293027

TONÓMICA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2017,
de la Directora de la Agencia Vasca de
Protección de Datos, por la que se convoca la V Edición de los Premios a la Protección de Datos.
BOPV de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios,
dependiendo el premio al que se opte.
Consultar bases.
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2017
Referencia: 294641

de la protección del Patrimonio Cultural
Vasco.
BOPV de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la presente
subvención las personas físicas que acrediten estar en posesión del título universitario superior de Licenciado o Graduado en
Geografía e Historia, Historia o equivalentes. Serán igualmente válidas cualquiera de
las titulaciones relativas a las siguientes
especialidades: H...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294612

ORDEN del 19 de julio de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la
que se regula y se convoca la concesión de
subvenciones para la promoción de la
lectura y el uso de los servicios de las bibliotecas públicas integradas en la Red de
Lectura Pública de Euskadi en el año 2017.
BOPV de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1.– Podrán acogerse a las
ayudas establecidas en la presente Orden,
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de biblioteca/s
pública/s, las entidades locales competentes, así como las entidades municipales con
funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 294180

ORDEN de 18 de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por
la que se establecen subvenciones para la
organización, digitalización y difusión de
archivos no públicos y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017.
BOPV de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser
beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden las personas no
públicas que, independientemente de la
ubicación geográfica tanto de su domicilio
social como fiscal, sean titulares de documentos de archivo, fondos de archivo y
colecciones de documentos i...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 294181

ORDEN de 30 de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por
la que se regula y se convoca la concesión
de subvenciones para la implantación y/o
desarrollo de las nuevas tecnologías en las
bibliotecas públicas integradas en la Red
de Lectura Pública de Euskadi.
BOPV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden, los
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de Euskadi titulares de biblioteca/s pública/s, las entidades locales competentes, así
como las entidades municipales con funciones atribuidas en materia de bibliotecas
públicas municipales de...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294420

ORDEN de 12 de septiembre de 2017, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística,
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2017
para la organización de festivales en las
diferentes áreas culturales.
BOPV de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones con arreglo a esta Orden cuantas personas físicas, comunidades de bienes y
personas jurídicas de titularidad privada,
realicen las actividades a las que se alude
en el artículo 1. Las personas o entidades
que actúen en nombre de otras deberán

ORDEN de 31 de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por
la que se convoca y regula el régimen de
concesión de subvenciones para la realización durante los años 2017 y 2018 de trabajos de investigación aplicada al ámbito
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declararlo así y justificar...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294655

Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294609
ORDEN de 26 de julio de 2017, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por
la que se regula y convoca para el ejercicio
2017, el programa de ayudas destinadas a
incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad
Comercial Urbana – Hirigune.
BOPV de 17 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
económicas previstas, como entidades
beneficiarias, en la presente Orden los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Asociaciones de
comerciantes del municipio, o asociaciones
mixtas o plataformas, agrupaciones o asociaciones de comercio urbano
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 294114

ORDEN de 18 de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por
la que se regula y convoca la concesión de
subvenciones destinadas a museos y colecciones de Euskadi para el año 2017.
BOPV de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 294182
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, del
Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la
que se procede a la convocatoria de autorización y subvención para la impartición
de la Formación Básica de Delegados y
Delegadas de Prevención, para el ejercicio
2017.
BOPV de 5 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las entidades a las que se les haya
autorizado la impartición de la formación
de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de Trabajo
de la CAPV en el área normativa.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 1 de diciembre de
2017
Referencia: 291734

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017,
de la Viceconsejera de Turismo y Comercio, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de Premios al Turismo
Vasco para el ejercicio 2017, dentro del
marco establecido por la Orden de 7 de
mayo de 2014 por la que se regulan los
Premios al Turismo Vasco.
BOPV de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Para que las candidaturas
presentadas puedan acceder a los premios
previstos en la Orden de 7 de mayo de
2014, de la Consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la misma.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294611

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017,
del Director de Comercio, por la que se
hace pública la convocatoria de concesión
de los Premios al Comercio Vasco para el
ejercicio 2017.
BOPV de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Para que las candidaturas
presentadas puedan acceder a los premios
previstos en la Orden que regula los Premios al Comercio Vasco deberá acreditarse
el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la misma.

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2017, del
Director de HABE, por la que se regulan las
condiciones y el procedimiento para la
concesión de las ayudas a los alumnos y
alumnas que hayan superado durante el
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curso 2016-2017 las pruebas de acreditación de niveles de euskera de HABE o de
otros equivalentes, y se realiza la convocatoria correspondiente.
BOPV de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294451

Competitividad, por la que se hace pública
la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 2017, de las ayudas a la Investigación
Colaborativa en áreas estratégicas - Programa Elkartek
BOPV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 11 de octubre de 2017
Referencia: 294417

ORDEN de 7 de septiembre de 2017, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística,
por la que se regula y convoca el régimen
de concesión de subvenciones durante el
ejercicio 2017 a la creación gráfica de
cómics, novelas gráficas o libros ilustrados.
BOPV de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las personas físicas mayores de 18 años,
nacidas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco o que a la fecha de publicación
de la presente Orden se encuentren empadronadas, con al menos un año de antigüedad, en alguno de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Euskadi,...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 11 de octubre de 2017
Referencia: 294558

ORDEN de 12 de abril de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula y convoca,
para el ejercicio 2017, el Programa Interlehian, de apoyo a la participación en licitaciones internacionales.
BOPV de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente Orden las
microempresas y pequeñas y medianas
empresas (PYMES), radicadas, o que tengan una instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se
presenten individual o conjuntamente, en
uniones, o agrupaciones, de empresarios...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291953

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2017, de la
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y
Competitividad, por la que se hace pública
la convocatoria, para el ejercicio 2017, del
programa de ayudas Emaitek Plus.
BOPV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: De apoyo a la actividad no
económica de los Centros Tecnológicos y a
los Centros de Investigación Cooperativa
(CIC) de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a
través de la evaluación y el análisis de los
resultados de su actividad a nivel global.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de octubre de 2017
Referencia: 294418

ORDEN de 19 de julio de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio
2017, de las ayudas a los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
BOPV de 7 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las personas que deseen
obtener la condición de beneficiario deberán cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 5 del Decreto 43/2017, de 7
de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el
Programa de Desarrollo Rural de Euskadi
2015-2020, los recogidos en...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293918

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y
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ORDEN de 28 de junio de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan ayudas,
acogidas al régimen de mínimis, a las explotaciones cunícolas de la CAPV, para el
año 2017.
BOPV de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1.– Para poder ser beneficiarias de estas ayudas, las personas físicas o
jurídicas solicitantes deberán cumplir en el
momento de la solicitud los siguientes requisitos generales: a) Ser titular de una
explotación ubicada en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Que...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2017 - Hasta el 21 de septiembre
de 2017
Referencia: 294179

Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294644
ORDEN de 26 de julio del 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones para desarrollar programas de Formación Profesional Dual en
Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2017-2018.
BOPV de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones los centros docentes de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
que impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de grado medio o
de grado superior en régimen de concierto
que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener concertado alg...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294204

ORDEN de 25 de noviembre de 2016, de la
Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se establecen
ayudas en el marco del programa de acceso de los productores a la financiación de
circulante para actividades en el sector
agrario (Programa Sendotu Abere).
BOPV de 30 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas
privadas, que tengan la categoría de Pyme
y que pertenezcan al sector ganadero.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2017
Referencia: 289283

ORDEN de 26 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a las cooperativas
de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria.
BOPV de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta convocatoria y resultar beneficiarias de las
ayudas las cooperativas de enseñanza de
niveles no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que impartan los
niveles educativos de Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligat...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294499

ORDEN de 29 de agosto de 2017, de la
Consejera de Educación, por la que se
convocan ayudas para el desarrollo de
Programas de Escolarización Complementaria durante el curso 2017-2018.
BOPV de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán concurrir a estas
ayudas siempre y cuando estén legalmente
constituidas según su naturaleza jurídica y
acrediten la identidad de la persona representante con suficiente poder de representación: a) Ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos, de la
Comunidad Autónoma del Paí...

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
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universitarios para el curso académico
2017-2018.
BOPV de 31 de julio de 2017
Beneficiarios: Las becas y ayudas al estudio
que se convocan en la presente Orden
están destinadas al alumnado que realice
alguno de los siguientes estudios: a) Educación Infantil. b) Educación Primaria. c) Educación Secundaria Obligatoria. d) Bachillerato. e) Ciclos de Formación Profesional
básica,...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 18 de octubre de 2017
Referencia: 293790

convocatoria los y las estudiantes que realicen un Máster oficial cuyo curso académico coincida con el año natural y se imparta
a lo largo del año 2017. AYUDAS DESTIN...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 293230
ORDEN de 29 de octubre de 2014, del
Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que se establece el procedimiento
de concesión y de pago de la ayuda
económica a las mujeres víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
BOPV de 19 de noviembre de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la ayuda económica todas aquellas mujeres, mayores de edad o menores de edad
emancipadas, que, a la fecha de la solicitud
de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos: a) Estar empadronada a la fecha de la
solicitud en la Comunidad Autónoma del
País Vasco con una anti...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
noviembre de 2014
Referencia: 289208

ORDEN de 28 de junio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas Ikasiker de colaboración, para el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de
2018.
BOPV de 30 de junio de 2017
Beneficiarios: Alumnado universitario matriculado en uno de los dos últimos cursos
de un plan de estudios conducente a una
titulación de Grado oficial universitario, en
una universidad perteneciente al Sistema
Universitario Vasco o en una universidad
del resto del Estado, en función de la modalidad.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 293228

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria para el año
2017 de ayudas para el desarrollo de la
actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo
BOPV de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrá realizar la actividad de
centro de empleo, objeto de esta convocatoria, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para
ello, cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, que disponga de los medios materiales y humanos...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293823

ORDEN de 28 de junio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el
año académico 2017-2018, ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de excelencia
académica para reconocer y premiar al
alumnado universitario de alto rendimiento.
BOPV de 30 de junio de 2017
Beneficiarios: BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES EN EL AÑO ACADÉMICO
2017-2018: Podrán solicitar beca en esta
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria para el año
2017, de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras
desempleadas, en el marco del Decreto
82/2016, de 31 de mayo, por el que se
ordena la Formación Profesional para el
Empleo en Euskadi.
BOPV de 2 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas contenidas en la presente convocatoria: a) Las empresas con centro de
trabajo en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, independientemente de su
forma jurídica, para la realización de acciones formativas con compromisos de contratación. La formación la podrán...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291872

res de 35 años, en centros de trabajo de
empresas vascas situados en el exterior.
BOPV de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria las empresas privadas o públicoprivadas radicadas en la CAPV, que cuenten con centros de trabajo, empresas participadas o empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial ubicadas en el exterior, así como empresas que...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293825
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas
al contrato de relevo.
BOPV de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones para el desarrollo de
las actuaciones de Empleo con Apoyo, las
asociaciones, las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, y los Centros
Especiales de Empleo, calificados e inscritos como tales, radicados en la CAPV que
cumplan los siguientes...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293820

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas
para acciones locales de promoción de
empleo para el ejercicio 2017
BOPV de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: a) Para el desarrollo de actuaciones de los Tipos 1 y 2, las Mancomunidades, Cuadrillas, agrupaciones de Municipios o Municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estos últimos en su
propio nombre, en el caso de las capitales
de los tres Territorios Históricos y en el
supuesto previsto en...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 293822

RESOLUCIÓN 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año
2017 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el
empleo dirigido a personas pertenecientes
a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
BOPV de 31 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación para el empleo: – Las personas desempleadas. – Las personas trabajadoras en
riesgo de desempleo o en situación de
mejora de empleo. – Y en general, cualquier persona en edad laboral y sea cual
sea su situación que...

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas,
para el año 2017, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayo-
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293789

autónomas, regulado en el Decreto
4/2015, de 20 de enero.
BOPV de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada
en el presente Decreto: a) Las pequeñas y
medianas empresas (PYME), domiciliadas o
establecidas en la Comunidad Autónoma
de Euskadi, entendiéndose por tales aquéllas que cumplan los requisitos que se recogen en el presente De...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2015
Referencia: 279524

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas
de apoyo a las personas emprendedoras
para el ejercicio 2017.
BOPV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en este capítulo las
personas emprendedoras que, en el momento de iniciar el proceso de acompañamiento y de presentar la solicitud de subvención, reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronada y tener residencia
efectiva en la CAPV. b) E...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 294616

ORDEN de 30 de agosto de 2017, de la
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que
se realiza para el año 2017, la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto
191/2003, de 29 de julio, por el que se
regula la concesión de subvenciones a las
asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de
planes formativos dirigidos a mejorar la
cualificación de sus recursos humanos en
temas propios de sus ámbitos de actividad
BOPV de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar las asociaciones empresariales y las organizaciones
sindicales, legalmente constituidas, de
carácter confederal, supraterritorial y suprasectorial, (Centrales Sindicales o Fundaciones creadas por las mismas para desarrollar proyectos formativos), con representación en el ámbito de la Co...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294532

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas,
para el año 2017, para el desarrollo de
acciones y servicios de orientación para el
empleo, en colaboración con LanbideServicio Vasco de Empleo.
BOPV de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación para el empleo: a) Las personas desempleadas. b) Las personas trabajadoras
en riesgo de desempleo o en situación de
mejora de empleo. c) Y en general, cualquier persona en edad laboral y sea cual
sea su situación q...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293788

ORDEN de 6 de septiembre de 2017, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
integración de la perspectiva de género en
el planeamiento municipal y el urbanismo
para el ejercicio 2017.
BOPV de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a estas subvenciones los Ayuntamientos de la Comu-

ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que
se hace pública la primera convocatoria
del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales
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nidad Autónoma del País Vasco si bien solo
podrá presentarse una solicitud por Ayuntamiento.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 11 de octubre de 2017
Referencia: 294556

Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de octubre de 2017
Referencia: 294652
ORDEN de 23 de mayo de 2017, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas dirigidas a Asociaciones y Cooperativas, para el desarrollo de acciones orientadas a promocionar la movilidad activa
entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el curso
escolar 2017-2018.
BOPV de 6 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente convocatoria
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPAs), Asociaciones de estudiantes y Cooperativas de Enseñanza titulares
de centros docentes de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del
País Vasco que reúnan los sigui...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2017 - Hasta el 11 de octubre de
2017
Referencia: 292562

ORDEN de 7 de septiembre de 2017, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
regulan y convocan para el ejercicio 2017,
las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública,
para la elaboración o actualización de
planes de accesibilidad y para la ejecución
de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las
edificaciones.
BOPV de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a estas subvenciones los ayuntamientos, organismos
autónomos locales y las entidades locales
menores, y entidades privadas de utilidad
pública con clara finalidad social, de la Comunidad Autónoma del País Vasco que
pretendan desarrollar y llevar a cabo las
actuaciones previstas en el ar...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294608

ORDEN de 21 de febrero de 2017, del Consejero de Salud, por la que se convocan
ayudas destinadas a facilitar la adherencia
a los tratamientos médicos prescritos,
correspondientes a los ejercicios 2016 y
2017.
BOPV de 1 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria las personas en situación objetiva de enfermedad y necesidad
que cumplan los requisitos señalados en el
artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de
noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a
los tratamientos méd...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 10 de diciembre
de 2017
Referencia: 290474

ORDEN de 12 de septiembre de 2017, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones previstas en el Decreto
202/2015, de 27 de octubre, por el que se
regulan las subvenciones a empresas para
la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.
BOPV de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrá ser persona beneficiaria de las subvenciones que se convocan
por la presente Orden cualquier persona
física o jurídica de naturaleza privada dedicada a actividades industriales, mercantiles
o de prestación de servicios, con o sin fines
lucrativos, así como las asociaciones constituidas por las...

ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para emprender en economía social y para la pro-
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moción territorial planificada de empresas
de economía social.
BOPV de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Para acceder a las ayudas
previstas en la presente Orden, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Estar legalmente
constituidas y debidamente inscritas en los
correspondientes registros. b) Tener centro/s de trabajo y el domicilio social o asociativo en la Com...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294206

Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294208
ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas
de economía social.
BOPV de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en ésta Orden las personas que cumplan los siguientes requisitos: – Para los supuestos del artículo 1.a),
1.b) y 1.c), adquirir la condición de persona
socia trabajadora o de trabajo de pleno
derecho, con carácter indefinido, entre los
días 1 de ju...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294205

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la
asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
BOPV de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden para la
realización de las actividades contempladas
en el artículo 2.1.a), c), y d), las Cooperativas y las Sociedades Laborales con domicilio social en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, constituidas o transformadas
dentro de los último...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294207

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y
Validación de Tecnologías Energéticas
Renovables Marinas Emergentes – Año
2017.
BOPV de 26 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a la consideración de beneficiarios, a los efectos del
presente Programa de Ayudas: a) Todas
aquellas personas jurídicas, de naturaleza
privada, que lleven a cabo, dentro del territorio de la CAPV, actuaciones del tipo de
las especificadas en la base 4.ª de este
Programa de Ayudas. b)...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293087

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la
intercooperación empresarial en la Economía Social.
BOPV de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente Orden las
sociedades cooperativas, las sociedades
laborales, las organizaciones asociativas y
estructuras de intercooperación empresarial, de Economía Social constituidas con
domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Si la actividad s...... Consultar
bases

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del Programa de Ayu-
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das a Inversiones para la Demostración y
Validación de Tecnologías Energéticas
Renovables Marinas Emergentes – Año
2017.
BOPV de 26 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a la consideración de beneficiarios, a los efectos del
presente Programa de Ayudas: a) Todas
aquellas personas jurídicas, de naturaleza
privada, que lleven a cabo, dentro del territorio de la CAPV, actuaciones del tipo de
las especificadas en la base 4.ª de este
Programa de Ayudas. b)...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293086

Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios, a los efectos del presente Programa de Ayudas, cualquier persona jurídica que desarrolle su actividad
como ESE y lleve a cabo actuaciones del
tipo de las especificadas en la base 4.ª de
este Programa de Ayudas. En el marco del
presente Programa de Ayud...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 293117
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la
Directora del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, por
la que se convocan subvenciones para la
realización de producciones audiovisuales
de recuperación de la Memoria Democrática, para el año 2017.
BOPV de 19 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente Resolución las personas jurídicas de carácter privado que estén
establecidas en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
julio de 2017 - Hasta el 10 de noviembre de
2017
Referencia: 293687

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente – Año 2017.
BOPV de 26 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios, a los efectos del presente Programa de Ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y Comunidades de Propietarios que lleven a cabo actuaciones de las
descritas en la base 4.ª y residan o tengan
su domicilio social y f...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293088

RESOLUCIÓN, de 17 de junio de 2017, de
la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
por la que se establece el procedimiento
para la concesión de subvenciones a personas físicas y personas jurídicas privadas
del sector de la música, las artes escénicas
y los audiovisuales, para la participación
en mercados, ferias, y eventos profesionales que se celebrarán en 2017 fuera del
ámbito territorial del euskera.
BOPV de 24 de julio de 2017
Beneficiarios: Las personas o entidades
que pretendan ser beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Ser persona física o jurídica
privada, con empadronamiento o sede
social en la Comunidad Autónoma Vasca.
Cuando el idioma vehicular de la ob...

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas al Plan para Promover la Eficiencia
Energética y el Uso de Energías Renovables en Instalaciones y Edificios Públicos
de Euskadi mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESES) –
Año 2017.
BOPV de 27 de junio de 2017

158

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 20 de septiembre
de 2017
Referencia: 293638

retirada de simbología franquista, para el
año 2017.
BOPV de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente Resolución las entidades locales de ámbito inferior al territorio histórico de la Comunidad Autónoma. A
los efectos de esta convocatoria, tendrán la
consideración de entidades locales de
ámbito inferior al territorio histórico los
municipios, las...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de noviembre de 2017
Referencia: 294642

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, de
la Directora del Instituto Vasco Etxepare,
por la que se establece el procedimiento
para la concesión de subvenciones de
bolsas de viaje para la internacionalización de creadores y agentes cinematográficos y literarios fuera del ámbito geográfico del euskera.
BOPV de 8 de junio de 2017
Beneficiarios: Las personas o entidades
beneficiarias de las subvenciones reguladas
por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: ser persona
física empadronada o jurídica privada con
domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma vehicular de la
obra a difundir sea el eu...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292617

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2017, de la
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se convocan ayudas
para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia
contra las Mujeres, durante el curso
académico 2017-2018.
BOPV de 26 de julio de 2017
Beneficiarios: Tener vecindad administrativa en el País Vasco con al menos un año de
anterioridad a la fecha de solicitud de la
ayuda. Ser una de las personas admitidas
en el Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2017
Referencia: 293708

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2017, de
la Directora de Víctimas y Derechos
Humanos, por la que se convoca el Programa de Bonos Elkarrekin en el ámbito
de la convivencia local, para el año 2017.
BOPV de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Serán entidades beneficiarias del Programa de Bonos Elkarrekin
aquellas entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las temáticas de paz y convivencia, inscritas en el registro de asociaciones o fundaciones del País Vasco y cuyo
ámbito de actuación sea la Comunidad
Autónoma Vasca, que cumplan los...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
junio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 292449

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2017, de
la Directora de Víctimas y Derechos
Humanos, por la que se convoca el Programa de Bonos Elkarrekin en el ámbito
de la participación ciudadana, para el año
2017.
BOPV de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Serán entidades beneficiarias del Programa de Bonos Elkarrekin
aquellas entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las temáticas de paz y convivencia, inscritas en el Registro de Asociaciones o Fundaciones del País Vasco y cuyo
ámbito de actuación sea la Comunidad
Autónoma Vasca, que cumplan los...

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la
Directora del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, por
la que se convocan subvenciones para la
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de
junio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 292452

fuera de las aulas que se desarrollen durante el curso escolar 2017-2018 en Educación Infantil, Educaci...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 294362

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017, de la
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convoca el Programa de
Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo,
para el año 2017.
BOPV de 21 de junio de 2017
Beneficiarios: Serán entidades beneficiarias del Programa de Bonos Elkarrekin
aquellas entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las temáticas de paz y convivencia, inscritas en el Registro de asociaciones o fundaciones del País Vasco y cuyo
ámbito de actuación sea la Comunidad
Autónoma Vasca, que cumplan los...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 292944

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital
de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (La
Rioja)
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
empresas beneficiarias, las empresas industriales que tengan su domicilio social o
un centro de trabajo en La Rioja, cualquiera
que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades
sin ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición de tal...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 293930

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, de la
Secretaria General de Acción Exterior, por
la que se convocan ayudas a acciones
humanitarias con cargo a la cooperación
para el desarrollo para el ejercicio 2017.
BOPV de 25 de abril de 2017
Beneficiarios: Entidades o consorcio de
entidades con fines humanitarios y que
reunan los requisitos exigidos en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 291446

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de la investigación, desarrollo e
innovación, en régimen de concesión directa, para el Programa 1: Trabajos previos
al desarrollo de proyectos de I+D+i o al
desarrollo de organizaciones intensivas en
I+D+i.
BOR de 22 de marzo de 2017
Beneficiarios: Beneficiarios: Empresas y
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales,
con las excepciones previstas en el aparta-

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN de 31 de agosto de 2017, de la
Consejera de Educación, por la que se
convocan las ayudas para los centros docentes privados concertados para la euskaldunización del ámbito escolar durante
el curso escolar 2017-2018.
BOPV de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: 1) Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas todos los centros escolares
privados concertados no universitarios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se
subvencionaran actividades de dentro y de
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do primero, punto 2.d3), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291535

Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente convocatoria las empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así
como el comercio mayorista y minorista.
No serán subvencionables las actividades
económicas incluidas en la CNAE-2009
(Real Decreto 475/2007, de 13 de...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292502

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2017 de las subvenciones
para la mejora de la competitividad de las
empresas, en régimen de concesión directa.
BDNS de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo del programa a subvencionar.
Consultar convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292504

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de la investigación, desarrollo e
innovación, en régimen de concesión directa, para el Programa 4: Puesta en marcha
y funcionamiento de empresas jóvenes e
innovadoras.
BDNS de 17 de marzo de 2017
Beneficiarios: Pequeñas empresas, jóvenes
e innovadoras, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado primero, punto 2.f), de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291532

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de promoción de las energías
renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente,
en régimen de concesión directa
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas contempladas en la presente
convocatoria: - Las empresas personas
físicas o jurídicas válidamente constituidas
que cuenten con establecimiento operativo
en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
ejerzan la actividad económica para la que
se solicita la ayuda, real...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291571

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de Estructuras y Sistemas TIC e
Industria conectada 4.0, en régimen de
concurrencia competitiva.
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la
presente Orden: a) Actuaciones definidas
como inversiones en estructuras y sistemas
TIC de carácter general: empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas
que presten servicios a las empresas, así
como agrupaci...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291573

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2017 de las subvenciones
para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión directa
BDNS de 10 de marzo de 2017

161

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Resolución de 21 de julio de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la octava
convocatoria pública por la que se establece el procedimiento para el acceso de
empresas al Vivero de Empresas de Base
Tecnológica y de Servicios Avanzados de
La Rioja (extracto)
BOR de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Beneficios. 1.- Instalación
individualizada para cada empresa dotada
con mobiliario y líneas de telecomunicaciones. 2.- Equipamiento habitual de uso
compartido y sala de reuniones. 3.- Gastos
generales con cargo a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja exceptuando
gastos individual...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2018
Referencia: 293733

(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 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 292496
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de Diseño de Producto, en
régimen de concurrencia competitiva.
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Beneficiarios: empresas y
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales,
con las excepciones previstas en el apartado primero, punto 2.d1), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291559

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de la investigación, desarrollo e
innovación, en régimen de concesión directa, para el Programa 5: Ayudas a la inversión y funcionamiento de agrupaciones
empresariales innovadoras.
BDNS de 17 de marzo de 2017
Beneficiarios: Agrupaciones empresariales
innovadoras (AEIs), de acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero, punto 2.f),
de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291533

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de concesión de préstamos destinados a financiar proyectos empresariales
en La Rioja realizados por emprendedores,
autónomos y micropymes
BOR de 17 de marzo de 2017
Beneficiarios: Según recogen las bases
podrán ser beneficiarios de los préstamos
contemplados en este programa las siguientes PYME con ánimo de lucro que
tengan su domicilio fiscal y centro de trabajo en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de La Rioja: a) Emprendedores.
Podrán ser beneficiarios de l...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291700

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2017 de las subvenciones a
proyectos intensivos en inversión o en
creación de empleo, en régimen de concesión directa.
BDNS de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Empresas cuya actividad
exclusiva o principal esté encuadrada en
alguno de los epígrafes del CNAE-2009

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2017 de las subvenciones
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destinadas al fomento de la industria
agroalimentaria, en régimen de concesión
directa.
BDNS de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Empresas cuya actividad sea
la transformación y/o comercialización al
por mayor de productos agroalimentarios.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2017
Referencia: 292503

ria 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de la investigación, desarrollo e
innovación, en régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: Desarrollo
de proyectos de investigación y desarrollo,
I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo
de tareas de I+D+i
BOR de 22 de marzo de 2017
Beneficiarios: Beneficiarios: Empresas y
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas que presten servicios a las empresas, así como agrupaciones empresariales.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291534

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de Innovación en Estructuras
Tecnológicas, en régimen de concurrencia
competitiva.
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Empresas y organizaciones
públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las empresas, así como
agrupaciones empresariales, con las excepciones prevista en el apartado primero,
punto 2.d1), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291568

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera
convocatoria 2017 de las subvenciones
destinadas al fomento de la acuicultura y
de la transformación y comercialización de
los productos de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión directa.
BDNS de 10 de marzo de 2017
Beneficiarios: Pyme que ejerzan la actividad económica de acuicultura y/o transformación y comercialización mayorista de
los productos de la pesca y la acuicultura.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2017
Referencia: 292500

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de Innovación en Estructuras de
Gestión, en régimen de concurrencia
competitiva.
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Empresas y organizaciones
públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las empresas, así como
agrupaciones empresariales, con las excepciones prevista en el apartado primero,
punto 2.d1), de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291567

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
Programa de Aseguramiento de la Seguridad en el Trabajo, en régimen de concurrencia competitiva.
BDNS de 14 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas contempladas en la presente
convocatoria: - Las empresas personas
físicas o jurídicas válidamente constituidas
que cuenten con establecimiento operativo
en la Comunidad Autónoma de La Rioja,

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
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ejerzan la actividad económica para la que
se solicita la ayuda, real...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 291569

Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 15/2006, de 12
de septiembre, podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en quienes deleguen, de edificaciones de carácter
privado en cuyo interior se encuentre una
colonia de reproducción o de hibernación
de las especies de murc...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 290093

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas a
proyectos agrupados de comercio exterior
a través de grupos de promoción internacional o consorcios de exportación, en
régimen de concurrencia competitiva.
BDNS de 15 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: a)
Programa de grupos de promoción internacional: Serán beneficiarios las empresas
que compongan dichos grupos y que presenten proyectos agrupados de promoción
exterior, excepto aquellas cuya actividad
sea hostelería, inmobiliaria, alquiler, intermediarios financieros, con...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
marzo de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 291574

Resolución nº 130, de 2 de febrero de
2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a innovación de productos vitivinícolas dentro del programa de
apoyo al sector vitivinícola 2014-2018.
BOR de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes
para acogerse a la financiación de la medida de innovación las empresas que en el
momento de la solicitud sean productoras
de los productos contemplados en el artículo anterior y las organizaciones de productores de vino, reconocidas de acuerdo
con el artículo 152 del Re...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2015
Referencia: 279515

Resolución 58/2017, de 27 de enero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2017 las subvenciones para
compensar económicamente los daños
producidos en el ganado por la acción de
buitres en La Rioja
BOR de 3 de febrero de 2017
Beneficiarios: Conforme a lo establecido
en el artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13
de octubre, podrán ser beneficiarios los
titulares de explotaciones ganaderas cuyas
reses sufran ataques de buitres.
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
noviembre de 2017
Referencia: 290090

Resolución 185/2017, de 16 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se realiza la
convocatoria pública para el ejercicio 2017
de las subvenciones del coste de los seguros agrarios incluidos en el plan de seguros agrarios combinados 2017.
BOR de 5 de junio de 2017
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la
presente convocatoria se han de reunir los
requisitos que se determinan en el artículo
3 de la Orden 19/2012, de 24 de septiembre.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290340

Resolución 60/2017, de 27 de enero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan
para el año 2017, las subvenciones para la
protección de murciélagos.
BOR de 3 de febrero de 2017

Resolución 1118/2017, de 6 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
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convoca una beca de formación de personal investigador en materia de fotointerpretación de usos del suelo a partir de
procesamiento de imágenes satelitales.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Se deberán cumplir los requisitos determinados en el artículo 2 de la
Orden 9/2012, de 14 de mayo y deberá
estar en posesión, con una antigüedad no
superior a 4 años de la fecha de admisión
de solicitudes, del título de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero
Técnico. En este último cas...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294560

Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 294650
solución de 21 de agosto de 2017, de la
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca para el curso
lectivo 2017-2018 el carné de transporte y
la subvención regulados en la Orden
2/2009, de 29 de septiembre, por la que
se determina el procedimiento para la
obtención del carné de transporte a los
estudiantes y se establecen las bases para
la concesión de subvenciones como compensación a las reducciones tarifarias que
se establecen a los mismos (extracto)
BOR de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Empresas concesionarias de
los servicios de transporte público regular
de viajeros de uso general cuyos itinerarios
discurran total o parcialmente por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294371

Resolución nº 131, de 2 de febrero de
2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a inversiones para la
mejora de la producción y/o comercialización de productos vitivinícolas dentro del
programa de apoyo al sector vitivinícola
2014-2018.
BOR de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la medida de inversiones las empresas que
realicen actividades de transformación o
comercialización de productos vitivinícolas
o bien ambas actividades simultáneamente.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2015
Referencia: 279517

Resolución de 8 de junio de 2017, de la
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria
pública para el año 2017 para la concesión
de subvenciones a pequeños municipios y
entidades locales menores.
BOR de 21 de junio de 2017
Beneficiarios: Los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuya población de derecho al 1 de enero de 2016, con
arreglo a las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística, no supere los doscientos cincuenta habitantes. Asimismo
podrán solicitar y obtener esta subvención
las cuatro entidades local...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292941

Resolución de 7 de septiembre de 2017,
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, de convocatoria de subvenciones de ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2017/2018.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Según recogen las bases,
podrán solicitar las ayudas objeto de la
presente Orden los alumnos residentes en
la Comunidad Autónoma de La Rioja que
estén escolarizados en centros públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja a los
que se encuentren adscritos y cumplan
alguno de los siguientes requisito...

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca la subvención
regulada en la Orden 3/2017, de 23 de
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agosto, de la Consejería de Fomento y
Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda
en la Comunidad Autónoma de La Rioja
(extracto)
BOR de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas, las personas físicas mayores de
edad que reúnan todos y cada uno de los
siguientes requisitos: 1. Deberán poseer la
nacionalidad española, o bien la suiza o la
de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, o el paren...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2017 - Hasta el 11 de octubre de
2017
Referencia: 294346

en una actividad económica.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277741
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
al fomento del empleo de personas en
situación o grave riesgo de exclusión sociolaboral en Empresas de Inserción.
BOR de 4 de octubre de 2007
Beneficiarios: Son beneficiarios de las presentes ayudas: a) Las Empresas de Inserción que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 2/2006, de 13 de
enero, por el que se crea el Registro de
Empresas de Inserción sociolaboral de La
Rioja y se regulan los requisitos para la
calificación e inscripción e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20771

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

Orden 2/2013, de 11 de abril, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y
Territorial por la que se regula la Ayuda
del Programa de arrendamientos especiale
BOR de 22 de abril de 2013
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta ayuda los arrendatarios de viviendas,
personas físicas individuales y las unidades
familiares titulares de contratos de arrendamiento, atendidos por el Servicio de
mediación para desahucios, que formalicen
un contrato de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 278947

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

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

Aprobación definitiva de Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
para evitar el corte de Suministro de
energía eléctrica y gas a familias en riesgo
de exclusión social de la Mancomunidad
del Tirón.
BOR de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: Serán destinatarios finales
de la ayudas objeto de la presente orden,
quienes siendo titulares de un contrato de
suministro de energía eléctrica o gas, tengan una deuda pendiente de pago y se les
realice el requerimiento fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al
tipo de suministro, s...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2014
Referencia: 277720
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL

requisitos establecidos para su concesión.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290296

ALICANTE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de los criterios y procedimiento de gestión y concesión de prestaciones
sociales económicas de emergencia del
Ayuntamiento de Avilés.
BOIB de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las prestaciones sociales económicas de
emergencia reguladas en esta ordenanza,
las personas físicas o las unidades familiares. Se entiende por unidad familiar a estos
efectos, la compuesta por una sola persona
o dos unidas por matrimonio u otra forma
de relación estable...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 294247

Convocatoria pública de ayudas para el
desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco del Programa
TICCámaras, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
DOCV de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Pymes y personas inscritas
en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, de la demarcación territorial
de la Cámara de Comercio de Alicante, que
se encuentren dadas de alta en el censo del
IAE.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
mayo de 2017 - Hasta el 13 de octubre de
2017
Referencia: 291979

ASTURIAS

Convocatoria de subvenciones para obras
de mantenimiento y conservación de fachadas en edificios del conjunto Histórico
de Avilés
BDNS de 14 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas
que sean propietarios o usufructuarios del
inmueble para el que se solicita la subvención; Comunidades de Propietarios e inquilinos o arrendatarios de los inmuebles incluidos en el ámbito de la convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2016 - Hasta el 31 de octubre de 2017
Referencia: 288019

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación definitiva de la ordenanza de
ayudas económicas para la atención de
necesidades sociales
BOPA de 22 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes y empadronadas en el
municipio de Allande cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud. Deben cumplir en el
momento de la solicitud con los requisitos
establecidos en la presente...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 294249

Convocatoria de ayudas al alquiler del
Ayuntamiento de Avilés 2017 para personas y familias en situación o riesgo de
exclusión social.
BDNS de 24 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las personas físicas que sean arrendatarias
con contratos de arrendamiento en vigor a
la fecha de presentación de la solicitud y
que cumplan los requisitos fijados en la
convocatoria.

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
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Plazo final de presentación: Desde el 25 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292252

“Alimentos del Paraíso Natural” en la producción de marañuelas 2017.
BOPA de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas quienes reúnan los siguientes
requisitos: a) Ser empresa. Se entenderá
por empresa a los/as empresarios/as individuales, las comunidades de bienes, las
sociedades civiles, las sociedades de capital, las cooperativas, o cualquier unidad
económica no depend...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de diciembre de
2017
Referencia: 293399

Aprobación definitiva de bases y convocatoria de subvenciones para la adquisición
de sillas a contramarcha.
BOPA de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294347
Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales en el Ayuntamiento
de Caravia.
BOPA de 19 de agosto de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes y empadronadas en Caravia cuyo estado de necesidad se encuentre
reconocido en el momento de la solicitud.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288149

Aprobación de convocatoria para la concesión de ayudas económicas para pago
del impuesto sobre bienes inmuebles relativos a personas y familias del municipio
de Carreño.
BOPA de 24 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las personas empadronadas y residentes
en el municipio de Carreño que reúnan los
requisitos establecidos en estas Bases....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2017 - Hasta el 20 de noviembre
de 2017
Referencia: 294248

Aprobación de la convocatoria para la
concesión de ayudas municipales a la Enseñanza Infantil, Bachillerato, F.P, Módulos de Grado Medio o Superior o equivalente, transporte universitario, enseñanzas de la Escuela Municipal de Música y
transportes a centros de Educación Especial 2017-2018.
BOPA de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a la misma
todos/as los/as estudiantes empadronados/as en el Concejo, sin más requisitos
que el estar matriculados/as en enseñanza
infantil, medias o en la Universidad de
Oviedo y en la Escuela Municipal de Música.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294271

Convocatoria de subvenciones de la Concejalía de festejos del concejo de Castrillón para la realización de fiestas locales.
BOPA de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: —Entidades sin ánimo de
lucro con sede social o delegación el Concejo de Castrillón que cumplan con los
requisitos establecidos en el art. 4 de la
convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 20 de septiembre de 2017
Referencia: 294366
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de agosto de 2017, convocando subvenciones dirigidas a las Asociaciones y
Clubs de Pensionistas y de la Tercera Edad
del municipio de Castrillón.

Bases para la concesión de ayudas municipales para la consecución de la marca
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BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones y Clubs de Pensionistas que presten servicio a las personas de la tercera edad en el ámbito local,
para el desarrollo de actividades y programas de interés general para las personas
mayores del municipio de Castrillón durante 2017
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294552

profesionalidad vinculadas al “Plan de
Choque” que impulsa el Ayuntamiento de
Gijón a través del Área de Empleo, durante
el ejercicio 2016-2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287595
Convocatoria pública de ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para adquisición
de material escolar fungible para el alumnado de educación primaria de centros
públicos y privados de Gijón/Xixón durante el curso 2017/2018, aprobada por resolución de Alcaldía de 17 de abril de 2017.
BDNS de 27 de abril de 2017
Beneficiarios: Menores escolarizados en
los centros públicos y concertados de Enseñanza Primaria del Municipio de
Gijón/Xixón para el próximo curso escolar
2017/2018.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
abril de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 291668

Anuncio. Aprobación de convocatoria de
subvenciones. Ayuntamiento de Corvera
de Asturias.
BOPA de 13 de febrero de 2017
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290242
Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se convocan las subvenciones para la contratación de trabajadores/as por cuenta ajena, para los años
2015 a 2017.
BDNS de 1 de agosto de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas
de carácter privado, así como entidades sin
ánimo de lucro con personalidad jurídica
propia, cuyo objeto social sea, entre otros,
la realización de actividades que tengan
por finalidad prestar asistencia y apoyo a
colectivos desfavorecidos y sus familias, o
estén vincula...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288054

Convocatoria pública de ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para adquisición
de material y/o libros escolares para el
alumnado de 2.º Ciclo de Educación Infantil de centros públicos y privados de
Gijón/Xixón durante el curso 2017/2018,
aprobada por resolución de la Alcaldía de
fecha 17 de abril de 2017.
BDNS de 27 de abril de 2017
Beneficiarios: Menores escolarizados en
los centros públicos y concertados de segunda etapa de Educación Infantil del Municipio de Gijón/Xixón para el próximo
curso escolar 2017/2018... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
abril de 2017 - Hasta el 15 de octubre de
2017
Referencia: 291669

Acuerdo de 28 de junio de 2016, de la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se aprueban las bases
reguladoras para concesión de becas de
formación a personas desempleadas mayores de 45 años (Plan de Choque).
BDNS de 26 de agosto de 2016
Beneficiarios: Personas trabajadoras desempleadas mayores de 45 años y que participen en las acciones formativas conducentes a la obtención de certificado de

Acuerdo del 18 de agosto de 2017, de la
Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, por
el que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Patronato Deportivo Municipal para el fomento
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del fútbol base en Gijón durante el ejercicio de 2017 (línea 9).
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades deportivas legalmente constituidas al amparo del Decreto
24/1998 de 11 de junio del Principado de
Astu¬rias, que figuren inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias, en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, que estén
inscritas en la Real...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294306

Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos o Especial de lo...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290037
Aprobación definitiva de la ordenanza de
ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales. Ayuntamiento de Grandas de Salime
BOPA de 8 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Las personas o unidades
familiares residentes y empadronadas en el
municipio de Grandas de Salime cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido
en el momento de la solicitud. Deben cumplir en el momento de la solicitud con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2016
Referencia: 289161

Acuerdo de 18 de agosto de 2017, de la
Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, por
el que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Patronato Deportivo Municipal para la promoción
y desarrollo del deporte base en el programa de Escuelas Deportivas en el municipio de Gijón en la temporada 2017-2018
(línea 10).
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades deportivas legalmente constituidas, que participen en
competiciones oficiales, de cualquier ámbito terri¬torial y que figuren inscritas en el
Registro de Entidades de Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias y en
la Federación correspo...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294305

Convocatoria de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva en
materia de asociaciones de mayores y
centros de la tercera edad, año 2017.
Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: “Podrán solicitar esta subvención aquellas Asociaciones de Mayores
y Centros de la 3.ª Edad de Langreo :...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294462
Convocatoria de subvenciones a entidades
ciudadanas que fomenten la participación
2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Asociaciones, Colectivos y Entidades Ciudadanas legalmente constituidas,
sin animo de lucro, de ámbito local o con
delegación en el Municipio, que lleven a
cabo su actividad principalmente en el
mismo y tengan como finalidad fomentar la
participación vecinal y la...

Anuncio. Extracto de la Resolución de 23
de enero de 2017 por la que se convocan
subvenciones para el fomento del autoempleo. Ayuntamiento de Gozón
BOPA de 31 de enero de 2017
Beneficiarios: Personas físicas que inicien
una actividad económica o que sean socios
trabajadores de la entidad que la inicie
como comunidad de bienes o sociedad civil
con centro de trabajo o domicilio en el
concejo de Gozón, que se den de alta en el
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294461

BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Personas Físicas, Jurídicas o Agrupaciones de Personas Físicas o Jurídicas,
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, de ámbito local o con delegación en el
Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad el desarro...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294454

Resolución de Alcaldía de fecha 14 de
agosto de 2017 por la que se convocan
subvenciones en materia de entidades
deportivas
del
municipio,
año
2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Personas Físicas, Jurídicas o Agrupaciones de Personas Físicas o Jurídicas,
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, de ámbito local o con delegación en el
Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad el desarro...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294455

Resolución de Alcaldía de fecha 16 de
junio de 2017 por la que se convocan subvenciones a sociedades de festejos para el
año 2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención Las Asociaciones, Colectivos y Entidades legalmente constituidas, sin animo de
lucro, de ámbito local 9 con delegación en
el Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad la promoción cultural del municipio
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294450

Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio
por la que se convocan subvenciones en
materia de cooperación internacional y
ayuda humanitaria para el año
2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294453

Resolución de Alcaldía de fecha 16 de
junio de 2017 por la que se convocan subvenciones a asociaciones culturales para el
año 2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención Las Asociaciones, Colectivos y Entidades legalmente constituidas, sin animo de
lucro, de ámbito local 9 con delegación en
el Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad la promoción cultural del municipio.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294452

Convocatoria de subvenciones en materia
de entidades sociales sin ánimo de lucro,
ONGs y sociosanitarias para el año
2017.Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294459
Resolución de Alcaldía de fecha 14 de
agosto de 2017 por la que se convocan
subvenciones en materia de ayudas a deportistas
del
municipio,
año
2017.Ayuntamiento de Langreo.

Resolución de Alcaldía de fecha 16 de
junio de 2017 por la que se convocan sub-
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venciones a asociaciones juveniles para el
año 2017. Ayuntamiento de Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Asociaciones, Colectivos y Entidades legalmente constituidas, sin ánimo de
lucro, de ámbito local 9 con delegación en
el Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad la participación y la autogestión
juvenil, así co...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294448

Referencia: 294464
Convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva de ayudas económicas para el
abono de gastos de suministro de energía
de la vivienda habitual, año 2017.
BOPA de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas: — Las personas físicas que sean
titulares de un contrato de suministro
energético (electricidad, gas, gasóleo u
otro combustible) en vigor a la fecha de
presentación de la solicitud, y que cumplan
los requisitos fijados en la presente convocatoria. — Las per...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 294307

Resolución de Alcaldía de 14 de agosto de
2017 por la que se convocan subvenciones
en materia de ayudas al deporte femenino
del municipio año 2017.Ayuntamiento de
Langreo.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Personas Físicas, Jurídicas o Agrupaciones de Personas Físicas o Jurídicas,
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, de ámbito local o con delegación en el
Municipio, que lleven a cabo su actividad
principalmente en el mismo y tengan como
finalidad el desarro...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294457

Aprobación definitiva de la convocatoria
de ayudas a la compra de libros y/o material escolar destinado al alumnado escolarizado en Mieres, en la etapa de Educación Infantil. Curso 2017/18.
BOPA de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Tendrán la condición de
personas beneficiarias, el alumnado en
cuyo favor se asignen las ayudas. Tendrán
la condición de solicitantes los/las progenitores o tutores que ostenten la representación legal del alumno/a.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294308

Convocatoria de subvenciones en materia
de mujer e igualdad destinada a asociaciones y colectivos de mujeres, en procedimiento de concurrencia competitiva
para el año 2017.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las Asociaciones, Colectivos y Entidades de Mujeres legalmente constituidas,
sin ánimo de lucro, de ámbito local o con
delegación en el Municipio, que lleven a
cabo su actividad principalmente en el
mismo y tengan como finalidad la promoción, la participación de las...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017

Aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de las ayudas de
emergencia y contra la pobreza energética
del Ayuntamiento de Morcín
BOPA de 30 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas
ayudas las personas que se encuentren en
alguna de las situaciones de grave o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que
no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso que el
solicitante no tenga unos ingresos anuales
superiores al tope e...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2016
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Referencia: 288687

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ayudas contra
la
pobreza
energética.
Expte.
ALC/2016/147. Ayuntamiento de Salas.
BOPA de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las personas o unidades
familiares, que carezcan de recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas y requieran una actuación inmediata, con las siguientes características: • Las personas físicas que sean
titulares de un contrato de suministro
energético y los arrendatarios, que...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290572

Bases de ayudas a familias con menores a
su cargo durante 2017.
BOPA de 29 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las Ayudas a Familias en dificultades
económicas con menores a cargo, aquellas
familias o unidades de convivencia con
hijos menores a cargo que estén empadronadas en el municipio de Navia, al menos
con un año de antelación en relación a la
fecha en la que se formule la so...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 294329

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social. Ayuntamiento
de Saro.
BOPA de 1 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Saro y cumplan con los requisitos de carácter general o específicos establecidos en
esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292546

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

Reglamento del Ayuntamiento de Siero
para la concesión de prestaciones sociales
de carácter económico destinadas a situaciones de especial necesidad o de emergencia social.. Ayuntamiento de Siero.
BOPA de 21 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o familias empadronadas y residentes en el concejo de
Siero, que cumplan con los requisitos establecidos para su concesión. Pueden ser
perceptores de las ayudas: 1. Los propios
solicitantes y beneficiarios de las ayudas. 2.
Aquellas otras pers...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291620

Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza n.º 33, reguladora de las ayudas
de emergencia social y ayudas contra la
pobreza energética del Ayuntamiento de
Quirós.
BOPA de 2 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de grave
o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso
que el solicitante no tenga unos ingresos
anuales superiores al tope económico establecido en el artículo...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
diciembre de 2016
Referencia: 289310

Convocatoria de subvenciones destinadas
contra
la
pobreza
infantil
año
2017.Ayuntamiento de Villaviciosa.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas económicas las familias o unidades de convivencia con hijos menores a
cargo, siempre que exista una convivencia
efectiva y los progenitores no hayan sido
privados o suspendidos de la patria potestad, cuando se confirme que la unidad
familiar se encuentra en sit...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294467

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas económicas las personas o unidades familiares, que carezcan de recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas y requieran una actuación inmediata, con las siguientes características: — Estar matriculados en un colegio público o privado c...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294468

Convocatoria de subvenciones a ferias y
actividades de fomento de la ganadería
2017.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar la concesión
de subvenciones todas aquellas asociaciones legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones, teniendo en cuenta que las actividades subvencionadas deben ser realizadas en el
concejo de Villaviciosa. También podrán
ser beneficiarios de subven...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294466

ILLES BALEARS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones para la Restauración y Rehabilitación de Fachadas 2017
BOIB de 22 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de la presente
convocatoria aquellas personas físicas o
jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o
patrimonio separado, que aunque no tenga
personalidad jurídica propia, promueva o
participe en el pago de las...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 19 de septiembre
de 2017
Referencia: 294195

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la pobreza energética 2017.
BDNS de 15 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas económicas las personas o unidades familiares, que carezcan de recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas y requieran una actuación inmediata, con las características que
se indican.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294654

Bases que han de regir la concesión de
ayudas económicas individuales y temporales de Servicios Sociales para el año
2017
BDNS de 21 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas,
aquellas personas que reúnan los requisitos: Estar empadronado / a en el municipio
de Alaior. Ser mayor de 18 años, o bien
menor, con cargas familiares No disponer
de ingresos para atender la situación de
necesidad o de emergencia, excepto por
las ayudas del pun...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 290406

convocatoria de subvenciones destinadas
a la adquisición de libros de texto o material didáctico complementario y comedores escolares año 2017.Ayuntamiento de
Villaviciosa.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
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Bases reguladores subvenciones Plan de
fomento de rehabilitación de fachadas en
el ámbito del conjunto histórico
BOIB de 9 de marzo de 2017
Beneficiarios: Para acogerse a las ayudas
de estas bases, los promotores de la obra
tendrán que reunir las siguientes condiciones: Ser personas físicas o, en el caso de
edificaciones en régimen de propiedad
horizontal, Comunidades de Propietarios.
Ser propietarios, arrendatarios, usufructuarios del inmuebl...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2017 - Hasta el 27 de octubre de
2017
Referencia: 290608

Referencia: 294406
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la realización de las pruebas de
acceso a estudios de ciclos formativos de
grado medio o grado superior de formación profesional del sistema educativo –
pruebas 2017
BOIB de 9 de marzo de 2017
Beneficiarios: Se podrán beneficiar de las
ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos: 1.- Estar empadronadas en el municipio de Calvià en primera o
segunda residencia con una antigüedad
mínima a 1 de enero de 2017 o bien acreditar el pago de Impuestos de Bienes Inmuebles municipales del año 201...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 290609

Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social en
el marco del desarrollo de habilidades
sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral.
BOIB de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289741

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

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

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
7 de Julio de 2017, por la que se establecen las Bases de la Convocatoria de Subvenciones para la normalización lingüística a las empresas municipales 2017
BDNS de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
la misma aquellas empresas, con personalidad física o jurídica, ubicadas en el término municipal de Capdepera.

Convocatoria y bases reguladoras de las
condiciones y requisitos para la concesión
de ayudas y subvenciones socioeducativas
CUC - curso académico 2017-2018
BOIB de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
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Plazo final de presentación: Desde el 14 de
julio de 2017 - Hasta el 27 de octubre de
2017
Referencia: 293499

Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 10 de noviembre
de 2017
Referencia: 293176

Bases de la convocatoria para la concesión
de ayudas municipales para la pintura,
rehabilitación y restauración de fachadas
para el año 2016-2017
BOIB de 16 de febrero de 2017
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias los propietarios del
inmueble, ya sean persona física o jurídica.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 289987

Aprobación de las bases y la convocatoria
que regiran la concesión de ayudas individuales, temporales y de emergencia social
para el año 2017.
BOIB de 30 de mayo de 2017
Beneficiarios: Pueden tomar parte en la
convocatoria de las ayudas aquellas personas que: a) Estén empadronadas en el municipio de Ferreries. b) Sean mayores de 18
años, o bien menores con cargas familiares. c) No dispongan de ingresos para
atender la situación de necesidad o de
emergencia. d) Estar s...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
mayo de 2017 - Hasta el 11 de diciembre
de 2017
Referencia: 292357

Aprobación de las bases y la convocatoria
que regirán la concesión de ayudas
económicas individuales, temporales y de
emergencia social para el año 2017, enmarcados en el convenio entre el Consell
Insular de Menorca y los ayuntamientos
de Menorca
BOIB de 5 de agosto de 2017
Beneficiarios:. Para poder optar a estas
ayudas se deben cumplir los requisitos
siguientes: - Estar empadronado/a en el
municipio des Castell. - Ser mayor de 18
años, o bien menor con cargas familiares. No disponer de ingresos para atender la
situación de necesidad o emergencia.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 293900

Bases de la convocatoria de subvenciones
para deportistas destinadas a compensar
los costes derivados de los desplazamientos para la participación en competiciones
oficiales durante la anualidad del 2016
BOIB de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Para obtener la condición de
beneficiario se tendrá que cumplir los requisitos siguientes: · Ser persona física empadronada y registrada al municipio de
Inca. · Ser deportista federado. · Haber
participado en competiciones oficiales
fuera de la isla de Mallorca durante el año
2016. · Ha...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294584

Bases de la convocatoria 2017 de subvenciones para la creación de oportunidades
de negocio en el centro de Felanitx
BDNS de 21 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones previstas en estas bases
las personas físicas o jurídicas privadas, o
las comunidades de bienes, que sin tener
personalidad jurídica, que alquilen cualquier local que reúna los requisitos para
catalogarse como local subvencionable
para llevar a cabo una a...... Consultar bases

Bases de la convocatoria de subvenciones
para clubes deportivos locales, sin finalidad lucrativa, para la gestión ordinaria y el
apoyo a la acción de promoción y fomento
de la actividad física y el deporte así como
la participación en competiciones oficiales
durante el 2017
BOIB de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas los clubes deportivos locales
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que cumplan las siguientes condiciones:
1.1 Ser una entidad deportiva, sin finalidad
lucrativa, y estar legalmente constituidas.
1.2 Estar debidamente inscritas al Registro
de Clubes y Asociaciones Deportivas de la
CAIB....
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294593

tas en la ordenanza y aquellas otras que se
designen en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2013
Referencia: 270970
Bases y convocatoria que han de regir la
concesión de las ayudas económicas e
individuales para el año 2017
BOIB de 13 de mayo de 2017
Beneficiarios: stas ayudas económicas
individuales estarán destinadas a atender
situaciones perentorias de necesidad social
de carácter individual o familiar, y se encuentran enmarcadas en cualquiera de las
modalidades que se recogen en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291924

Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones al foment del empleo 2017
BOIB de 1 de julio de 2017
Beneficiarios: Personas físicas privadas
beneficiarias: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas físicas
emprendedoras autoempleadas y/o los
representantes de sociedades en régimen
de autónomos, y cumplan los requisitos
que se recogen en las bases. Personas jurídicas privadas y empresarias b...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293251

Resolución de Alcaldía de 22 de febrero de
2017, por la que se aprueban la convocatoria y las bases que rigen la concesión de
ayudas individuales, temporales, y de
emergencia social del Ayuntamiento de Es
Mercadal para el año 2017
BOIB de 9 de marzo de 2017
Beneficiarios: Pueden tomar parte en esta
convocatoria aquellas personas que: a)
Estén empadronadas en el municipio de Es
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o
bien menores con cargas familiares. c) No
dispongan de ingresos para atender la situación de necesidad o de emergencia. d)
Estar sometido a las circunsta...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2017 - Hasta el 12 de diciembre
de 2017
Referencia: 290621

Bases convocatoria de subvenciones para
alumnos de las escuelas de verano en Inca
2017
BOIB de 17 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones los niños y niñas y los
jóvenes residentes en el municipio de Inca
que cumplan los siguientes requisitos: Estas incluidos en alguno de los siguientes
supuestos: 1. Ser, al menos, dos hermanos
inscritos en la actividad de verano. 2. Ser
miembro de...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 292877

Bases de la convocatoria pública de subvenciones, consistente en entrega de bienes y servicios, para la promoción, organización, colaboración y la realización de
eventos deportivos y competiciones dirigidas a la participación y promoción de la
cultura física y el deporte para el año
2017, dentro del ámbito de las competencias del Instituto Municipal del Deporte
(IME) del Ayuntamiento de Palma
BOIB de 14 de enero de 2017

Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudes económicas e individuales
del Ayuntamiento de Maó para el año
2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias aquellas personas en las
cuales concurran las circunstancias previs-
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas físicas o
jurídicas de derecho privado o público y
que cumplan los requisitos siguientes: a.
Estar legalmente constituidas de acuerdo
con la normativa vigente, registrada y activa a la fecha de inicio para presentar solicitudes, en el ca...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 289873

mejora de la eficiencia energética de los
edificios para los años 2016-2017
BOIB de 13 de octubre de 2016
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarias las personas titulares del inmueble, ya sean persona física o jurídica.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2016 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 288574
Convocatoria para la concesión de subvenciones y ayudas económicas para facilitar el acceso al deporte de competición y
realización de actividades deportivas 2017
BOIB de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones: A. Entidades, clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro domiciliadas en
el municipio, inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes del Govern Balear y dadas
de alta como clubs miembros de una federación deportiva....
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2017 - Hasta el 19 de septiembre de 2017
Referencia: 294537

Aprobación Bases i convocatoria pública
de subvenciones para actividades escolares i extraescolares curso 2017/2018
BDNS de 4 de mayo de 2017
Beneficiarios: Los centros educativos y las
asociaciones de madres y padres AMIPAS
de
Palma,
las
federacionesconfederaciones de asociaciones de madres y padres, las asociaciones de alumnos
y que realicen la actividad u objeto de
carácter educativo que fundamente la concesión de la subvención de acuerdo con lo
pre...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
mayo de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 291945

Bases reguladoras del ayuntamiento de
Pollença de subvenciones y ayudas
económicas para facilitar el acceso al deporte de competición y la realización de
actividades deportivas 2017
BOIB de 12 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones: A. Entidades, clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro domiciliadas en
el municipio, inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes del Govern Balear y dadas
de alta como clubs miembros de una federación deportiva....... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 27 de septiembre de 2017
Referencia: 294594

Convocatoria Premios Ciutat de Palma
2017
BOIB de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las agrupaciones de
cualquiera de las personas mencionadas,
las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o de patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llev...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 294293
Bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de ayudas económicas a la rehabilitación y restauración de fachadas,
eliminación de barreras arquitectónicas y

Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas que utilicen el
catalán como lengua habitual. Año 2017
BOIB de 4 de febrero de 2017
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Beneficiarios: Podrán acogerse a este plan
de subvenciones todas aquellas personas
físicas y jurídicas del término municipal de
Pollença, después de haber normalizado un
determinado documento, rótulo, etiqueta,
etc.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290122

Bases reguladoras de las becas para el
transporte escolar de bachiller y grados
formativos de estudiantes empadronados
en el término municipal de Sant Llorenç
des Cardassar
BOIB de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas becas las personas físicas que cumplan los requisitos siguientes: Estar empadronado y residir en el término de Sant
Llorenç des Cardassar. Tener una edad
comprendida entre los 16 y los 22 años
ambos incluidos. Estar matriculado y haber
asistido regularmente...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
julio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 293297

Convocatoria premios para los estudiantes
del municipio de Sant Josep de sa Talaia
BOIB de 2 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria los estudiantes, empadronados
en el municipio de Sant Josep de sa Talaia,
que hayan finalizado sus estudios universitarios o de CFGS durante el curso 16/17, y
que cumplan los siguientes requisitos: a)
Estar empadronados de forma continuada
en el municipio d...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2017 - Hasta el 9 de octubre
de 2017
Referencia: 294540

Convocatoria de subvenciones a clubes,
asociaciones y entidades deportivas del
municipio de Sant Llorenç des Cardassar
del año 2017
BOIB de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de
las subvenciones objeto de esta convocatoria los clubes, asociaciones y entidades
deportivas, legalmente constituidas y reconocidas, que figuren inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones del municipio y
que cumplan las siguientes condiciones: 1.
Figurar en sus...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 293872

Convocatoria premios para los estudiantes
del municipio de Sant Josep de sa Talaia
BOIB de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 4 de octubre
de 2017
Referencia: 294407
Convocatoria de subvenciones a deportistas individuales del municipio de Sant
Llorenç des Cardassar para el año 2017
BOIB de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Los deportistas individuales
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 internacional.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 293870

Bases concesión ayudas económicas, individuales, temporales y de emergencia
social 2017.
BOIB de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden participar en esta
convocatoria aquellas personas que: a)
Estén empadronadas en el municipio de
San Luis. b) Sean mayores de 18 años, o
bien menores con cargas familiares. c) No
dispongan de ingresos para atender la situación de necesidad o de emergencia.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290432
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Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades de cultura popular
y tradicional sin ánimo de lucro para el
año 2017.
BOIB de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las persones jurídicas
que vayan a realizar las actividades que
fundamenta su otorgamiento y reúnan los
requisitos siguientes: -Tener su domicilio
social en el municipio de Santa Eulària des
Riu. -Estar al corriente de sus obligaciones
tributarias...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294634

Convocatoria de ayudas económicas individuales para personas con discapacidad
al ámbito de la isla de Ibiza para el año
2017
BOIB de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Requisitos generales de las
personas beneficiarias: Tener reconocido
un grado de discapacidad igual o superior
al 33 %, o bien ser pensionista de la Seguridad Social por incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases pasivas de jubilación o retiro
por incapacidad...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293875

Bases que regulan la convocatoria de subvenciones para entidades, asociaciones y
clubs deportivos del municipio de Santanyí
BOIB de 29 de julio de 2017
Beneficiarios: Entidades, asociaciones y
clubs deportivos, que tengan su domicilio
en el término municipal de Santanyí, para
actividades realizadas o por realizar, atendiendo a la temporalización que se hace en
la base 6 en función de la línea a que pertenezca la disciplina deportiva que se practique.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 293782

Acuerdo por el cual se aprueban convocatorias de ayudas para inversiones en centros especiales de empleo relacionados
directa o indirectamente con los ámbitos
agrario y/o ambiental, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de
Eivissa y Formentera 2014-2020. Años
2017 a 2019
BOIB de 29 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones que prevén las convocatorias las personas jurídicas que lleven a
cabo las actuaciones que se mencionan en
el apartado cuarto de este Acuerdo y que,
en el momento de la propuesta de resolución, reúnan los requisitos siguientes: Sean promotores o titul...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2019
Referencia: 293182

Convocatoria y bases que han de regir la
concesión de la beca de investigación del
Consell Insular de Formentera para el año
2017
BOIB de 9 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar esta beca
todas las personas mayores de edad y con
plena capacidad de actuar que estén en
posesión de una titulación mínima de diplomatura.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294536

Convocatoria de ayudas económicas individuales para personas mayores de 65
años en el ámbito de la isla de Ibiza para
el año 2017
BOIB de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Requisitos generales de las
personas beneficiarias: Tener 65 años
cumplidos en el momento de presentar la
solicitud. Tener la residencia en la isla de
Ibiza. Tener una renta per cápita de la unidad económica de convivencia no superior
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a nueve mil seiscientos euros (9.600 €)
anuales.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293874

Cultura, Patrimonio y Deportes, de día 1
de agosto de 2017, relativo a la aprobación de la Convocatoria de los premios
para el diseño del logotipo del Consejo
Escolar de Mallorca
BOIB de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Alumnado de escuelas de
arte y diseño oficiales de las Illes Balears.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294008

Convocatoria de ayudas para la formación
a las personas usuarias de la Sección de
Atención a Personas con Discapacidad y
Trastorno Mental Severo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y
Relaciones con Entidades y Asociaciones
del Consejo Insular de Ibiza, para el año
2017
BDNS de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Se pueden acoger a estas
ayudas únicamente las personas usuarias
de la Sección de Atención a Personas con
Discapacidad y Trastorno Mental Severo
del Departamento de Sanidad y Bienestar
Social que participen en las acciones formativas en los diferentes programas de
esta Sección correspondientes a la...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2017 - Hasta el 15 de diciembre
de 2017
Referencia: 293910

Aprobación de la convocatoria del año
2017 de las ayudas de minimis del Consell
Insular de Menorca para el sector equino
BOIB de 17 de junio de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas convocadas mediante esta resolución las personas físicas o jurídicas o
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica que
en el momento de finaliz...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de octubre de
2017
Referencia: 292875

Convocatoria de ayudas económicas individuales para personas mayores de 65
años en el ámbito de la isla de Ibiza para
el año 2017.
BOIB de 24 de julio de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
julio de 2017 - Hasta el 10 de octubre de
2017
Referencia: 293635

Convocatoria y bases del XV Premio Josep
Vivó de glosa escrita del Consell Insular de
Menorca
BOIB de 16 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso todas las personas que lo deseen,
mayores de 16 años, individualmente. Cada
participante podrá presentar hasta un
máximo de tres obras a concurso.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
diciembre de 2017
Referencia: 294671

Convocatoria de subvenciones del Consell
de Mallorca para promover la igualdad
para el año 2017
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294408

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de a Prestación de Ayudas
Económicas Sociales de Carácter Extraordinario. Ayuntamiento de Astillero

Resolución del Vicepresidente primero y
consejero ejecutivo del Departamento de
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BOC de 16 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán realizar dicha solicitud las personas físicas que reúnan los
requisitos generales.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290285

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camargo
con destino a la concesión de becas para
diseño gráfico y folklore en las modalidades de pandereta y tambor.
BDNS de 11 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria las
personas físicas o jurídicas que reúnan los
siguientes requisitos: — Apartado a.- Becas
diseño gráfico: Estar empadronado en
cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la fecha de
publicación de las presen...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294214

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social. Ayuntamiento
de Bárcena de Pie de Concha
BOC de 13 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Bárcena de Pie de Concha y cumplan con
los requisitos de carácter general o específicos establecidos en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289509

Convocatoria de ayudas económicas para
la realización de obras de rehabilitación
de cubiertas, fachadas, portales y estructuras en la Puebla Vieja de Laredo.
BOC de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
económicas reguladas en la presente normativa los propietarios y usuarios de viviendas, individualmente o agrupados en
sociedades civiles o cualquier otra forma
asociativa (no necesariamente instituida)
con potestad para actuar en la totalidad de
la cubierta del inmueble....
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
agosto de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 294116

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se aprueba la convocatoria ejercicio
2017 de subvenciones con destino a facilitar el acceso a las instalaciones deportivas
municipales. Ayuntamiento de Camargo
BDNS de 9 de febrero de 2017
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290182
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se aprueba la solicitud de subvención con destino a erradicación del asentamiento chabolista de Alday (Maliaño).
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas al "Programa de erradicación del
chabolismo en Camargo", aquellas personas ocupantes de modo efectivo de una
vivienda-módulo del poblado de Alday y
que figuren inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 15 de diciembre de 2017
Referencia: 294424

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Ayudas Económicas de
Emergencia Social. Ayuntamiento de Liendo
BOC de 22 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Liendo y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en la presente ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290346
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Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de
Emergencia Social.Ayuntamiento de Mazcuerras.
BOC de 21 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Mazcuerras y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en esta Ordenanza.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290331

Ser asociaciones o instituciones del ámbito
cultural sin ánimo de lucro con domicilio en
Reinosa o para actividades a desarrollar en
Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288423
Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o Adopcion de Niños que se Empadronen en el
Municipio.
BOC de 24 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o
adoptados, que hayan sido empadronados
en Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21098

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social. Ayuntamiento
de Molledo.
BOC de 20 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Molledo y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290345

Bases y convocatoria de subvenciones y
ayudas en materia de cultura de 2017.
Ayuntamiento de Reinosa.
BOC de 18 de abril de 2017
Beneficiarios: 1. Tratarse de asociaciones o
instituciones en los que concurran algunas
de las siguientes características: a) Ser asociaciones culturales sin ánimo de lucro
inscritas en el Registro de Asociaciones del
Gobierno de Cantabria b) Ser asociaciones
o instituciones del ámbito cultural sin ánimo de lucro...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291263

Aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal reguladora de las Ayudas de
Emergencia Social.Ayuntamiento de Piélagos.
BOC de 3 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
Piélagos y cumplan con los requisitos de
carácter general o específicos establecidos
en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 290935

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social.Ayuntamiento
de San Miguel de Aguayo.
BOC de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
San Miguel de Aguayo y cumplan con los
requisitos de carácter general o específicos
establecidos en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292056

Convocatoria de subvenciones a entidades
culturales 2016. Ayuntamiento de Reinosa
BOC de 22 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Ser asociaciones culturales
sin ánimo de lucro inscritas en el Registro
de Asociaciones del Gobierno de Cantabria.
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por
el que se convocan subvenciones en materia deportiva. Ejercicio 2017.
BDNS de 5 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Los Clubes y Asociaciones
Deportivas del municipio que lleven a cabo
actvidades deportivas subvencionables en
el término municipal, de interés municipal,
dentro de la temporada 2016/2017, siempre que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones por un período
mínimo de tres años a contar...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 17 de octubre de 2017
Referencia: 294444

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de Ayudas de Emergencia Social. Ayuntamiento de Suances.
BOC de 1 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas individuales o
unidades familiares, residentes en el municipio de Suances, y que cumplan los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290061
Bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas a la inversión con mantenimiento y/o creación de empleo.
BOC de 14 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que desarrollen su actividad dentro
del municipio de Torrelavega y que tengan
su domicilio social y/o el centro de trabajo
en Torrelavega y que no tengan más de 50
trabajadores de alta en la fecha de la solicitud, en cualquier...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2017
Referencia: 294089

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander de 8 de agosto de 2017, por el que se convoca el IX
Concurso de Relatos Breves “El valor de lo
vivido” para personas mayores de 65 años
en el municipio de Santander.
BDNS de 11 de agosto de 2017
Beneficiarios: Personas nacidas o residentes en Santander o bien con vínculos con
este municipio, que en el año 2017 hayan
cumplido 65 años o más.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294213

Convocatoria 2017 de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, a
favor de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen proyectos de
cooperación con países empobrecidos.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria,
las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo que cumplan los requisitos fijados en el artículo 5 de las bases reguladoras, entre los que se citan tener como fines
institucionales la realización de actividades
de cooperació...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294425

Resolución de fecha 6 de abril de Alcaldía
por la que se convocan ayudas de Emergencia Social. Ayuntamiento de Selaya.
BOC de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: a) Ser mayor de dieciocho
años, o menor con cargas familiares, o
mayor de dieciséis años emancipado por
decisión judicial. b) Estar empadronado y
tener residencia efectiva en el municipio de
Selaya de forma ininterrumpida durante los
seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de noviembre de
2017
Referencia: 291775

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social. Mancomunidad
de Servicios Sociales de Siete Villas.
BOC de 13 de febrero de 2017
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan y estén empadronados en alguno los Municipios integrados en
la Mancomunidad de Servicios Siete Villas y
cumplan con los requisitos de carácter
general o específicos est...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290298

Referencia: 290098
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
7 de julio de 2017, por el que se convocan
subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo para
el año 2017
BDNS de 11 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
en materia de cooperación al desarrollo: a)
Asociaciones 1 Organizaciones No Gubernamentales entendiendo aquellas como:
aquellas entidades de derecho privado,
legalmente constituidas y sin fines de lucro.
que tengan entre sus fines o como objetivo
expreso, según sus prop...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
julio de 2017 - Hasta el 24 de septiembre
de 2017
Referencia: 293522

CASTELLÓN
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

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

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

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de subvención -Grande Calahorra- para el año 2017 (extracto)
BOR de 28 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
personas físicas o jurídicas que se instalen
en un local o bajo (en planta baja) situado
o con fachada a la Calle Grande o Plaza del
Raso.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293734

Resolución de Alcaldía 2017-0037 de fecha
26 de enero de 2017, por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación de edificios en el casco urbano de
Agoncillo para el año 2017.
BOR de 3 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para rehabilitación de viviendas las
personas físicas o jurídicas que promuevan
las obras, sean o no propietarios de los
inmuebles sobre los que se actúa.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
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Convocatoria de subvención en régimen
de concurrencia competitiva en materia
de deportes para el año 2017
BDNS de 3 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención
todas aquellas asociaciones, clubes, entidades e instituciones deportivas sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas, que
estén inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Calahorra.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
agosto de 2017 - Hasta el 9 de noviembre
de 2017
Referencia: 293968

Beneficiarios: Arrendatarios de viviendas,
personas físicas individuales, las unidades
familiares y las unidades arrendatarias
titulares de contratos de arrendamiento
que hayan tenido que abandonar su vivienda habitual, como consecuencia de un
proceso judicial o extrajudicial de ejecución
hipotecaria, incluido den...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
mayo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 292319
Aprobación Bases y Convocatoria para la
concesión de subvenciones a actuaciones
en el Centro Histórico y edificios calificados de interés histórico arquitectónico en
la ciudad de Logroño.
BOR de 18 de junio de 2014
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
económicas a la rehabilitación los promotores de obras de las características establecidas en estas bases en cualquiera de
los siguientes casos: a) Comunidades de
Propietarios b) Propietarios de la totalidad
del edificio en el que se prevén las obras c)
Propietarios de...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
junio de 2014
Referencia: 276769

Convocatoria para el año 2017 según la
Ordenanza reguladora de subvenciones a
la rehabilitación de edificios en el Casco
Antiguo de Haro
BOR de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Personas físicas, propietarios
o arrendatarios de inmuebles dentro del
Casco Histórico.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293268
Convocatoria para la concesión de subvenciones a las 'Actuaciones en Materia
de Adecuación de la Accesibilidad Universal en edificios de la Ciudad de Logroño.
BDNS de 6 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud
los promotores de obras de las características establecidas en estas bases reguladoras
en cualquiera de los siguientes casos: a)
Comunidades de Propietarios b) Propietarios de la totalidad del edificio en el que se
prevén las obras c) Propietarios de viviendas o...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294562

Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de Microempresas. Año 2017
(extracto)
BOR de 10 de abril de 2017
Beneficiarios: Empresarios individuales o
agrupaciones de estos (sociedades civiles),
sociedades mercantiles y de economía
social.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
abril de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 291043

MADRID

Convocatoria de concesión de subvenciones al alquiler de vivienda en la ciudad de
Logroño (Afectados ejecuciones hipotecarias) año 2017
BDNS de 24 de mayo de 2017

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Acuerdo de 26 de enero de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de
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Alcalá, por el que se aprueba la IV convocatoria de ayudas para la extensión internacional de patentes por el procedimiento
PCT.
BOCM de 7 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrá solicitar estas ayudas
el personal docente e investigador de la
Universidad de Alcalá que aparezca como
inventor en una solicitud de patente nacional presentada a partir del mes de enero
de 2016 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o
cotitularidad corresponda...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290139

Alcalá por el que se convocan las Ayudas
2017 de preparación de proyectos europeos.
BOCM de 7 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria aquellos investigadores de la Universidad de Alcalá que, reuniendo los requisitos necesarios para concurrir a las convocatorias del Programa
Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea o programas afines, presenten una solic...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290141

ACUERDO de 22 de junio de 2017, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se convocan las Ayudas
Posdoctorales 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Doctores que cumplan con
los requisitos establecidos en el punto 3.2
de la convocatoria con el fin de promover y
facilitar el perfeccionamiento tras la finalización de su formación de tercer ciclo para
desarrollar un trabajo de investigación en
la Universidad de Alcalá y deseen solicitar
una ayuda p...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293585

TONÓMICA

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUACUERDO de 22 de junio de 2017, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se convocan los Contratos Predoctorales FPU 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Titulados universitarios que
realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la Universidad de Alcalá.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293582
ACUERDO de 22 de junio de 2017, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se convocan los Contratos Predoctorales FPI 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Titulados universitarios que
realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la Universidad de Alcalá.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293584

ACUERDO de 22 de junio de 2017, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se convocan las Becas
de Introducción a la Investigación 2017.
BDNS de 18 de julio de 2017
Beneficiarios: Alumnos matriculados en el
segundo ciclo de Licenciatura, Arquitectura
o Ingeniería Superior o en el último y
penúltimo curso de Grado.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293586

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 24 de julio de 2017, de la
gerente de la Agencia para el Empleo de

Acuerdo de 26 de enero de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de
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Madrid por la que se aprueba la convocatoria de becas de ayuda al estudio dirigida
a aquellos/as alumnos/as que hayan participado durante el período comprendido
entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31
de agosto de 2017 en los cursos de formación gestionados por la misma dentro de
su programación municipal y planes de
barrio.
BDNS de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Alumnos o alumnas que
hayan participado en los cursos de formación de la programación municipal y planes
de barrio gestionados por la Agencia para
el Empleo de Madrid para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016
y el 31 de agosto de 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294054

de barrio gestionados por la Agencia para
el Empleo de Madrid para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016
y el 31 de agosto de 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2017 - Hasta el 25 de septiembre
de 2017
Referencia: 294055
Acuerdo de 9 de junio de 2017, de la Junta
de Gobierno Local, por la que se convocan
subvenciones para ayudas económicas a
entidades deportivas y deportistas de
Alcalá de Henares, por la participación en
competiciones oficiales, edición 2017.
BDNS de 5 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en las presentes normas, para la participación en competiciones oficiales y de equipos federados. a)
Cualquier entidad o clubes deportivos,
entendiendo como tales los definidos en
los artículos 26 y siguientes de la Ley
15/1994, de 28 de diciembre...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 293501

Convocatoria pública de subvenciones a
entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro.
BDNS de 2 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades e instituciones de
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen que desarrollen proyectos para la
realización de itinerarios de reinvención
profesional o formación en competencias
digitales.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 294056

Acuerdo de 9 de junio de 2017, de Junta
de Gobierno Local, por el que se convocan
ayudas a entidades deportivas para la
promoción del deporte en Alcalá de Henares, edición 2017.
BDNS de 5 de julio de 2017
Beneficiarios: Entidades deportivas que
reúnan los siguientes requisitos: — Estar
inscritas en el Registro de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de
Madrid, con fecha anterior a la de publicación de la convocatoria de estas bases. —
Tener su domicilio social en el término
municipal de Alcalá d...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 293500

Resolución de 24 de julio de 2017, de la
gerente de la Agencia para el Empleo de
Madrid por la que se aprueba la convocatoria de becas de ayuda al estudio dirigida
a aquellos/as alumnos/as que hayan participado durante el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31
de agosto de 2017 en los cursos de formación gestionados por la misma dentro de
su programación municipal y planes de
barrio.
BDNS de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Alumnos o alumnas que
hayan participado en los cursos de formación de la programación municipal y planes

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
12 de julio de 2017, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas
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por el Ayuntamiento de Alcorcón a Asociaciones de la Salud del Municipio, para
la realización de actividades en materia de
salud, durante el año 2017
BOCM de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, implantadas
en el municipio de Alcorcón, que organicen
o tengan en marcha proyectos de actuación en el municipio para la prevención de
la enfermedad, la ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad
crónica y/o familiares.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294548

2017, la convocatoria pública 2017 de
subvenciones para entidades deportivas.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones y entidades
deportivas con implantación en el municipio de Colmenar Viejo.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294635
Convocatoria de subvenciones a entidades
sociales sin fin de lucro que desarrollen
actividades de acción social correspondientes a 2017
BDNS de 31 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades privadas sin fin de
lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y que además cumplan los requisitos
establecidos en la base cuarta de la convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 28 de septiembre de 2017
Referencia: 294364

Convocatoria Becas y Ayudas a familias
2017
BOCM de 16 de agosto de 2017
Beneficiarios: Unidades familiares de convivencia con menores, empadronadas en el
municipio de Alpedrete con una antigüedad mínima de seis meses, que cumplan
los requisitos establecidos en los artículos
5 y 6 de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
agosto de 2017 - Hasta el 26 de septiembre
de 2017
Referencia: 294231

Convocatoria de subvenciones para proyectos educativos de participación, compensación e integración educativa dirigida
a asociaciones o entidades sin lucro.
Ayuntamiento de Getafe.
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Los destinatarios de las ayudas serán las Asociaciones Educativas de
Getafe, cuyo ámbito de actuación se desarrolla en Centros de Enseñanza reglada
públicos, Asociaciones de Getafe cuyo fin
sean los niños con necesidades educativas
especiales y Asociaciones de Getafe cuyo
fin sea la intervención con...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 6 de octubre
de 2017
Referencia: 294530

Convocatoria de becas para la adquisición
de libros de texto y material escolar didáctico que regirá en el curso escolar 20172018.
BDNS de 1 de agosto de 2017
Beneficiarios: Empadronados en Boadilla
del Monte antes del 1 de septiembre de
2016, todos los miembros de la unidad
familiar y residiendo al menos hasta la
resolución de las citadas becas. El alumno
deberá cursar sus estudios en un centro
docente sostenido con fondos públicos o
privados de la Comunidad de Madrid...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
agosto de 2017 - Hasta el 6 de octubre de
2017
Referencia: 293964

Subvención ayudas complementarias a la
formación.
BDNS de 8 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas previstas en la presente convo-

Aprobada por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el 10 de agosto de
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catoria las personas desempleadas participantes en los cursos de formación profesional para el empleo organizados por la
ALEF, en la modalidad presencial (en
ningún caso “on-line” o a distancia), y que
se encuentren empadronadas en...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
enero de 2018
Referencia: 291213

Referencia: 294661
Convocatoria de subvenciones de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Getafe para el año 2017.
BDNS de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Asociaciones juveniles y a
secciones juveniles de otras asociaciones
cuyas actividades se realicen íntegramente
en el término municipal de Getafe, mayoritariamente, exceptuando los campamentos, que complementen las competencias
del ayuntamiento de Getafe, mediante la
realización de proyectos general...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294660

Convocatoria de subvenciones dirigidas a
asociaciones de vecinos de Getafe para
proyectos de actividades que se desarrollen durante el año 2017.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294415

Convocatoria de subvenciones de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Getafe para el año 2017.
BDNS de 10 de agosto de 2017
Beneficiarios: Asociaciones Juveniles y a
Secciones Juveniles de otras Asociaciones
cuyas actividades se realicen íntegramente
en el término municipal de Getafe, mayoritariamente, exceptuando los campamentos, que complementen las competencias
del Ayuntamiento de Getafe, mediante la
realización de proyectos general...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294659

Convocatoria para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Getafe,
por la instalación de ascensores desde 17
de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2016.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: La instalación de ascensores
en aquellos edificios existentes de uso residencial colectivo, con tres o más alturas,
que no dispusieran de esta instalación y
que hayan permitido total o parcialmente
la eliminación de barreras arquitectónicas.
Comprenden los efectos de la presente
convocatoria a las...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294414

Convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales y/o entidades sociales
sin ánimo de lucro de carácter cultural
para realización de actividades en el ámbito de la cultura correspondiente al año
2017.
BOCM de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294388

Convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro que hayan participado
en el desfile de carrozas de las fiestas patronales correspondiente al año 2017.
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
que hayan participado en el desfile de carrozas de las fiestas patronales correspondiente al año 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017

Decreto de 25 de octubre de 2016, del
delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba
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la convocatoria para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la mejora de la
liquidez de las entidades de economía
social.
BDNS de 3 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y entidades
socios de cooperativas y sociedades laborales.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de junio
de 2018
Referencia: 288914

Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2016 - Hasta el 30 de junio
de 2018
Referencia: 288913
Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva para salas de pequeño
formato de actividad escénica 2017.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: — Podrán optar a la presente convocatoria las empresas privadas, ya
sean personas físicas o jurídicas, así como
las entidades culturales sin ánimo de lucro,
que gestionen salas de pequeño formato
de actividad cultural escénica en el término
municipal de Madrid. — La sala deberá
tener una antigüedad...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294504

XXVIII Certamen de Cortometrajes dentro
de la Semana de Cine Español en Carabanchel 2018.
BOCM de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán participar todas las
producciones y direcciones de cine de
ámbito estatal. Deberán haber sido realizadas en el año 2017, y no exceder los
treinta minutos de duración.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2017
Referencia: 294604

Decreto de 25 de noviembre de 2016 del
delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la
convocatoria para la subvención de proyectos piloto de economía social.
BDNS de 9 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Entidades asociativas de
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción; entidades sin ánimo de
lucro de economía social y solidaria, centros especiales de empleo y universidades.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de junio de
2018
Referencia: 289386

Primer certamen de arte urbano de Latina
Juan Carlos Argüello, “Muelle”.
BDNS de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrá participar cualquier
persona física que sea mayor de 18 años a
la fecha de finalización del plazo de inscripción en el presente concurso, que no preste sus servicios en el Ayuntamiento de
Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294545

Decreto de 25 de noviembre de 2016 del
delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la
convocatoria para el fomento de la intercooperación empresarial de la economía
social.
BDNS de 5 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Cooperativas, sociedades
laborales y empresas de inserción y sus
organizaciones representativas.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
diciembre de 2016 - Hasta el 30 de junio de
2018
Referencia: 289387

Decreto de 25 de octubre de 2016, del
delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la capitalización de entidades de economía social.
BDNS de 3 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Personas físicas y entidades
socios de cooperativas y sociedades laborales.
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XIV Edición del Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza 2018.
BDNS de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: Cualquier grupo teatral, no
profesional, pudiendo presentar cada grupo cuantas obras deseen, o conjunto de
piezas cortas. El grupo deberá tener personalidad jurídica propia o estar respaldado
por una entidad jurídica, la posible entidad
de respaldo y el grupo no podrán tener
ninguna vinculación labo...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 294061

Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva destinada a espacios
independientes de creación contemporánea 2017.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: — Podrán optar a la presente convocatoria las entidades culturales sin
ánimo de lucro,que gestionen espacios
independientes de creación contemporánea en el término municipal de Madrid. —
El proyecto cultural gestionado por las
entidades solicitantes deberá tener una
antigüedad mínima en el espacio...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294506

Decreto de 5 de julio de 2017, modificado
por Decreto de 24 de agosto de 2017, de
la titular del Área de Gobierno de Cultura
y Deportes, por el que se aprueba la convocatoria pública del premio de “Encuadernación artística Imprenta Municipal
para el año 2017”
BDNS de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Cualquier persona física,
mayor de edad, siempre que sea autora de
trabajos de encuadernación artísticos y
manuales. Quedan excluidos expresamente
de esta convocatoria los encuadernadores
de la Imprenta Municipal-Artes del Libro,
dependiente de la Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Museos...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 294529

Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva destinada a festivales,
muestras, certámenes, congresos y otros
eventos culturales 2017.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a la presente
convocatoria las empresas privadas, ya
sean personas físicas o jurídicas, así como
las entidades culturales sin ánimo de lucro,
que gestionen festivales, muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales en el término municipal de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294503
Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva destinada a la creación contemporánea.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: — Podrán optar a la presente convocatoria, bajo las condiciones descritas para cada modalidad en el artículo 3
de la convocatoria, personas físicas y entidades culturales sin ánimo de lucro.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294505

Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva para salas de música
en vivo.
BDNS de 7 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a la presente
convocatoria las empresas privadas, ya
sean personas físicas o jurídicas, que gestionen salas de música en vivo en el término municipal de Madrid.— La sala deberá
tener una antigüedad mínima desde el 1 de
enero de 2015.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294502

Convocatoria de becas para estudios universitarios de alumnos de Meco, curso
2017-2018.
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BDNS de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: Los alumnos matriculados
para el curso 2017-2018 en alguna Universidad Pública en modalidad presencial y
que reúnan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2017 - Hasta el 13 de octubre de 2017
Referencia: 292964

Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
octubre de 2017
Referencia: 294607
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
31 de julio de 2017, por el que se aprueba
la convocatoria para ayudas a las familias
en el comienzo del curso escolar 20172018.
BOCM de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas
ayudas las familias de los alumnos matriculados en centros docentes de Móstoles
durante el curso 2017-2018 en 2.o ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 294606

Convocatoria de becas para libros para
alumnos de segundo ciclo de Educación
Infantil de los colegios de Meco. Curso
2017-2018.
BDNS de 23 de mayo de 2017
Beneficiarios: Los alumnos matriculados
para el curso 2017-2018 en segundo ciclo
de Educación Infantil en los colegios “Gloria Fuertes”, “San Sebastián” y “Chesterton”, de Meco, y que reúnan los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 292388

Decreto de 11 de mayo de 2017 por el que
se aprueban las bases para el octavo concurso de ideas vivas para jóvenes emprendedores y asociaciones de Parla.
BDNS de 22 de junio de 2017
Beneficiarios: Grupos de jóvenes de entre
12 y 35 años (se considera grupo al que
está formado, al menos, por dos jóvenes).
Estos grupos pueden tener miembros de
edades superiores o inferiores a las establecidas, siempre y cuando el representante sea mayor de edad y residente en Parla,
y asociaciones del municipio...
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
octubre de 2017
Referencia: 293236

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

VIII Edición de los Premios Iniciativa.
BDNS de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Los candidatos deberán ser
personas físicas mayores de dieciocho años
y, al menos, deberán cumplir uno de los
siguientes requisitos: — Empadronamiento
del/los participante/s: con, al menos, una
antigüedad de doce meses de alta en el
Padrón Municipal de Pozuelo de Alarcón.
— Estudios en el mu...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
julio de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017

Convocatoria del VIII Premio de Fotografía
“Móstoles, en Fiestas”, septiembre 2016.
BOCM de 13 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrá participar en este VIII
Premio de Fotografía “Móstoles, en Fiestas”, septiembre 2017, cualquier persona
que lo desee mayor de dieciocho años. Los
premiados en las cinco últimas ediciones
podrán participar sin opción a premio.
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Referencia: 293451

Beneficiarios: Podrán solicitar estas aquellas personas que reúnan los siguientes
requisitos: a) Estar empadronados en Tres
Cantos, antes del 1 de enero de 2017, el
alumno y, almenos, alguno de los siguientes miembros de la unidad familiar: padre,
madre o tutor. b) El alumno deberá cursar
sus estudios en un centr...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
agosto de 2017 - Hasta el 19 de septiembre
de 2017
Referencia: 294323

Convocatoria subvenciones.
BOCM de 23 de agosto de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios serán conjuntamente los progenitores o adoptantes
del niño/a/s, titulares del libro de familia o
en la certificación literal del Registro Civil
en el que figure registrado su nacimiento o
adopción. Si en la citada documentación
figurase un solo progenitor o adoptante,
será este el...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 294232

Decreto 1355/2017, de la delegada del
Área de Hacienda, Educación y Cultura,
por el que se aprueba el extracto de la
convocatoria. Doña Josefa Gil García, concejala de Hacienda, Educación y Cultura,
vistas las bases reguladoras que han de
regir la convocatoria del XV Certamen de
Teatro Aficionado, que tendrá lugar en el
Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda.
BDNS de 21 de junio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar todos los
grupos de teatro aficionado de ámbito
nacional de cualquier género, entendiéndose como tales aquellos inscritos con la
denominación de grupo o asociación cultural sin ánimo de lucro, excluyendo grupos
infantiles.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
junio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293139

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29 de diciembre de 2016, por el que
se convocan los premios para la realización de diferentes certámenes culturales
“RozasJoven 2017”.
BOCM de 6 de marzo de 2017
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones la persona
física que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se
encuentre en la situación que legitima su
concesión. Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas, así como los miembros...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2017 - Hasta el 10 de noviembre
de 2017
Referencia: 290542

Bases XXII Concurso Cuentos Valdemera
BOCM de 14 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán participar dependiendo de la categoria: Las categorías del
concurso son: A. Mayores de dieciocho
años. Categoría general. B. Escolares con
edades comprendidas entre los ocho y los
doce años. B2. Escolares con edades comprendidas entre los trece y los diecisiete
años. Cada par...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2017 - Hasta el 6 de noviembre de
2017
Referencia: 293237

Ayuda Gastos de Vivienda Habitual 2017.
BDNS de 8 de agosto de 2017
Beneficiarios: Familias del municipio de
Torrelodones.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 10 de octubre de 2017
Referencia: 294554
Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar
didáctico para segundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 20172018.
BDNS de 29 de agosto de 2017

Convocatoria de subvenciones a entidades
deportivas 2017..
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BOCM de 1 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las entidades deportivas
privadas, sin ánimo de lucro, que cumplan
los siguientes requisitos: — Estar inscrita
en el Registro General de Asociaciones
Deportivas de la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y/o federación deporti...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 294389

Plazo final de presentación: Desde el 28 de
agosto de 2017 - Hasta el 22 de septiembre
de 2017
Referencia: 294285
Convocatoria y bases específicas por las
que se rige la concesión de subvenciones
por el Excmo. Ayuntamiento de Blanca
para actividades y proyectos en el ámbito
de los programas de educación física y
deportes del Ayuntamiento de Blanca,
anualidad 2017.
BORM de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 3 de octubre
de 2017
Referencia: 294421

Bases Reguladoras y Convocatoria de
Ayudas Económicas para el apoyo a la
implantación y la modernización de las
pequeñas empresas de comercio de Villarejo de Salvanés 2017.
BDNS de 3 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas que contemplan las bases las
personas, físicas o jurídicas, con actividad
mercantil, que hayan realizado mejoras en
el acondicionamiento o en el equipamiento
de su establecimiento comercial, tanto
nuevo como preexistente 1 de noviembre
de 2016 hasta el 31 de oc...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 293474

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
6 de abril de 2017 del Ayuntamiento de
Cartagena, por el que se aprueban las
bases de la convocatoria de subvenciones
para la constitución de cooperativas en
agricultura, industria e innovación en el
término municipal de Cartagena, en el
ejercicio 2017.
BDNS de 18 de mayo de 2017
Beneficiarios: Las cooperativas que se pretendan ubicar en el Término Municipal de
Cartagena, se encuentren inscritas en el
Registro de Sociedades Cooperativas, estén
al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no tengan pendiente de justificar ante este Ayuntamiento, ninguna ayuda, fi...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 292189

MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de
julio de 2017, por el que se convocan subvenciones para la realización de proyectos
de Servicios Sociales y Bienestar Social,
correspondientes al año 2017.
BORM de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención
las Asociaciones y Entidades sin ánimo de
lucro que desarrollan su actividad en el
municipio de Alcantarilla, que recojan en
sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a alguno de los colectivos
que son objeto de la convocatoria.

Convocatoria de subvenciones de ayuda
para necesidades básicas de emergencia
social. Ayuntamiento de Mazarrón.
BDNS de 23 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de éstas
subvenciones las personas o familias residentes en el municipio de Mazarrón.Podrán ser perceptores de estas
subvenciones los propios solicitantes y
beneficiarios, las entidades o personas
designadas para su percepción, así como
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los proveedores de los bienes o servicios...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290418

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio
de 2016 por el que se convocan subvenciones para el fomento del deporte en el
municipio en régimen de concurrencia
competitiva para el año 2016.
BDNS de 11 de junio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las personas físicas y las
entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de utilidad pública que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas en promover o realizar programas que cumplan con los objetivos definidos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286379

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
11 de julio de 2017 sobre convocatoria de
subvenciones en materia de juventud del
Ayuntamiento de Molina de Segura. Ejercicio 2017.
BORM de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las Asociaciones de vecinos sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Molina de Segura, disponiendo del
correspondiente CIF.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2017 - Hasta el 5 de octubre
de 2017
Referencia: 294565

Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de otorgamiento de ayudas
económicas para atender situaciones de
urgente necesidad. Ayuntamiento de La
Unión.
BORM de 2 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o familias residentes al menos, seis meses antes a la presentación de su solicitud, en el municipio
de La Unión, que acrediten suficientemente su situación de necesidad en el momento de la solicitud y que cumplan con los
requisitos establecidos p...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2016
Referencia: 289079

Aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para el Fomento del
asociacionismo empresarial en el municipio de Murcia: Empresa Asociada, MURCIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de
Murcia
BORM de 22 de octubre de 2016
Beneficiarios: Emprendedores del municipio de Murcia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288776
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 7 de junio de 2017, por el que se
convocan subvenciones para el fomento
de vehículos auto taxi adaptados para
personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Murcia.
BDNS de 22 de julio de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios de las subvenciones serán personas físicas que tengan acreditada la concesión de licencia
como titular de un vehículo auto taxi adaptado para personas como movilidad reducida, conocidos también como Euro-taxis.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
julio de 2017 - Hasta el 1 de octubre de
2017
Referencia: 293643

NAVARRA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria de subvenciones para fomentar el uso del euskera en actividades
extraacadémicas
Beneficiarios: Estas ayudas están dirigidas
a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria ubicados en Alsasua, y
serán destinadas a subvencionar actividades dirigidas al alumnado de los modelos
A, B y D. Podrán solicitar subvenciones las
siguientes entidades: Los centros educativos públicos o co...
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2017 - Hasta el 26 de septiembre de 2017
Referencia: 294493

BDNS de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: Apymas de centros educativos públicos y concertados de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria con domicilio en Barañáin, que presten servicios o
realicen actividades de interés municipal, y
que a la finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los requisitos
establecidos en las ba...
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2017
Referencia: 294331

Convocatoria de ayudas sociales individuales destinadas a proporcionar mediante la utilización de bono-taxi, un medio
alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por graves dificultades de
acceso al transporte colectivo durante el
año 2017
BDNS de 27 de enero de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290001

Convocatoria de subvenciones para fomento autoempleo año 2017
BDNS de 5 de mayo de 2017
Beneficiarios: Trabajadores autónomos
empadronados/as en Barañáin, que desempeñen su actividad empresarial en el
Municipio de Barañáin, y que hayan comenzado la actividad empresarial desde el
mes de diciembre de 2016 y el mes de noviembre de 2017 en Barañain (desde el 1
de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembr...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
mayo de 2017 - Hasta el 7 de diciembre de
2017
Referencia: 291725

Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo 2017
BON de 8 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 22 de septiembre de 2017
Referencia: 292597
Convocatoria para la concesión en régimen individualizado de “prestaciones
económicas directas” a personas y/o familias en situación de exclusión social durante el año 2017
BDNS de 28 de marzo de 2017
Beneficiarios: personas individuales y/o
unidades familiares que presenten situaciones de emergencia en alguno de los
supuestos contemplados en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291275

Bases que regulan la convocatoria de ayudas del año 2017 para poner en euskera o
euskera/castellano elementos del paisaje
lingüístico (rotulación exterior e interior,
imagen corporativa y web) de asociaciones, de establecimientos comerciales y
hosteleros o de empresas de Baztan
BDNS de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta subvención las personas físicas y jurídicas con domicilio social en Baztan y las
que desarrollen su actividad económica en
locales de Baztan.
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2017
Referencia: 294259

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
18 de agosto por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones por la realización de actividades extraescolares en y
con euskera en los centros de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de Barañáin, curso 2017-2018 (período octubrediciembre 2017)

Subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas de carácter ordinario
por los clubes deportivos 2017
BDNS de 15 de septiembre de 2017
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Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones objeto de estas Bases los clubes
deportivos con sede social en Baztan
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre de 2017
Referencia: 294651

dedicadas a la euskaldunización y alfabetización de burladeses y burladesas: curso
2016-2017.Ayuntamiento
de
Burlada/Burlata.
BDNS de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Ser persona jurídica, legalmente constituida, e inscritas en el registro
de asociaciones que corresponda. Tener
alumnos y alumnas empadronados/as en
Burlada. En el supuesto que este requisito
no se mantenga durante la realización de la
totalidad del curso subvencionado, la
cuantía de la ayuda se re...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293508

Convocatoria de subvenciones para el uso
del euskera en la rotulación de establecimientos comerciales de Berrioplano
BDNS de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Berrioplano 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 vehículos comerciales).
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
abril de 2017 - Hasta el 16 de octubre de
2017
Referencia: 292114

convocatoria de subvenciones para uso
del euskera en la rotulación de establecimientos comerciales 2017
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Establecimientos comerciales de Cendea de Olza.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291577

Convocatoria de ayudas económicas para
campamentos de verano en euskera 2017
BDNS de 20 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención
para campamentos en euskera las personas que reúnan los siguientes requisitos:
Ser estudiante de Educación Primaria o
ESO. Ser estudiante de modelo D (en escuela pública o ikastola). Estar empadronadas en Berrioplano mientras dura el campamento y en el momento de...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 293604

Convocatoria de becas para fomentar el
aprendizaje del euskera para el curso
2016/2017
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de
Olza con una antigüedad mínima de seis
meses y que residan efectivamente en este
término municipal
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
mayo de 2017 - Hasta el 28 de septiembre
de 2017
Referencia: 291575

Convocatoria de ayudas económicas para
campamentos de verano en euskera 2017.
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 1 de octubre
de 2017
Referencia: 291572

Convocatoria de ayudas individuales dirigidas a proporcionar un medio alternativo
de transporte accesible para personas
afectadas por dificultades de movilidad,
año 2017
BDNS de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de
Olza afectados por dificultades de movilidad.... Consultar bases

Resolución de Alcaldía 250/2016, de 18 de
marzo, por la que se aprueba convocatoria
pública de subvenciones para ENTIDADES
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290391

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de campamentos de verano en euskera para el año
2017
BDNS de 26 de mayo de 2017
Beneficiarios: Estudiantes de Educación
Primaria o Educación Secundaria, estudiantes del modelo D y empadronadas en Estella/Lizarra
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 30 de septiembre de 2017
Referencia: 292238

Convocatoria pública de subvenciones
para campamentos de verano en euskera
2017
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Estudiantes de EP o ESO
empadronados en la Cendea de Olza con
una antigüedad mínima de 1 año a contar
desde la fecha de la solicitud de la ayuda, y
mientras dure el curso por el que se solicita
la ayud
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 2 de octubre
de 2017
Referencia: 291578

Convocatoria de ayudas para la concesión
de subvenciones a financiar proyectos de
ayuda humanitaria de emergencia y/o de
acción humanitaria para el año 2017
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención
aquellas ONGD (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) y organismos de
solidaridad, sin ánimo de lucro y que tengan como fines institucionales expresos,
según sus propios estatutos, la realización
de actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo y el...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291580

Convocatoria pública para la concesión, en
régimen de evaluación individualizada, de
“Ayuda económica de emergencia social
municipal” a personas y/o familias de la
Cendea de Olza, en situación de emergencia social durante el año 2017
BDNS de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: Personas y familias de la
Cendea de Olza que presenten dificultades
contrastadas para hacer frente a una situación de emergencia.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290390

Convocatoria de concesión de ayudas
económicas para el aprendizaje del euskera para el año 2017
BON de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: Personas mayores de 16
años y empadronadas en Estella-Lizarra
con una antigüedad de un año respecto a
la fecha de solicitud
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 293025

Bases reguladoras para la concesión de
ayudas económicas para el fomento de
actividades juveniles, año 2017
BDNS de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas, las asociaciones, personas a
título individual o cualesquiera otras entidades, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de
actuación sea el municipio de EstellaLizarra y cumplan el objeto de este programa.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 290392

Convocatoria de ayudas económicas para
campamentos de verano en euskera del
año 2017
BDNS de 12 de abril de 2017
Beneficiarios:
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 291134

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 294334
Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Odieta a la contratación para
el fomento del empleo durante el ejercicio
2017
BDNS de 4 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas establecidas en las presentes
Bases Reguladoras las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as individuales, profesionales y/o
autónomos/as, que contraten a personas
que, cumpliendo el requisito señalado en la
Base 1.-3 de la present...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 289768

Bases para el otorgamiento de tres microcréditos
BDNS de 24 de marzo de 2017
Beneficiarios: Serán beneficiarias de los
microcréditos previstos en estas bases las
personas que, teniendo la condición de
vecinas con una antigüedad ininterrumpida
mínima de 2 años de empadronamiento en
la Cendea de Galar, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo, en el Servicio Navarro...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291399
Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de
junio de 2017, por el que se aprueba la
convocatoria para la concesión de la ayuda económica municipal por el nacimiento
o adopción de hijos
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Ver Bases Reguladoras. Uno,
al menos, de los progenitores deberá estar
empadronado en Mendavia con una antelación mínima de un año ininterrumpido a
la fecha del nacimiento o adopción.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294282

Convocatoria de subvenciones para la
práctica de actividades deportivas durante
el ejercicio 2017
BDNS de 3 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas establecidas en las presentes
Bases Reguladoras las personas físicas que
estén empadronadas en el municipio de
Odieta con una antigüedad igual o superior
a dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Convocatoria.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2016 - Hasta el 15 de diciembre de 2017
Referencia: 289742

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

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de prestaciones económicas
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o
hasta 16 años si presentan discapacidad,
por razones de conciliación de vida laboral, familiar y personal. Año 2017
BDNS de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no

Convocatoria para la concesión de la ayuda económica municipal para traslado a
centros sanitarios de Navarra
BDNS de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
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estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291799

que estarán redactados en euskera y que
deberán ser originales y no publicados.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
junio de 2017 - Hasta el 26 de diciembre de
2017
Referencia: 293026

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de prestaciones económicas
para el pago de estancias en centros de
rehabilitación en convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra. Año
2017
BDNS de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 291793

Prestaciones económicas comedores escolares año 2017
BDNS de 24 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán solicitar la subvención -prestación económica comedor escolar- las unidades familiares que reúnan los
requisitos que se indican: Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
marzo de 2017 - Hasta el 15 de noviembre
de 2017
Referencia: 291408
Convocatoria subvenciones Participación
Ciudadana 2017
BDNS de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios: Concesión de subvenciones
a asociaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro que realizan programas, proyectos, actividades o actuaciones en el término municipal de Pamplona en el ámbito de
la Participación Ciudadana y el Empoderamiento Social, durante el año 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2017 - Hasta el 19 de septiembre
de 2017
Referencia: 294335

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de prestaciones económicas
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o
hasta 16 años si presentan discapacidad,
por razones de conciliación de vida laboral, familiar y personal. Año 2017
BDNS de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291795

Convocatoria de subvenciones en régimen
de evaluación individualizada, destinadas
a la creación de empresas por parte de
jóvenes emprendedores y emprendedoras
2017, en el término municipal de Pamplona
BDNS de 31 de mayo de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2017 - Hasta el 16 de diciembre de
2017
Referencia: 292380

Certamen literario en euskera para autores noveles 2017
BDNS de 23 de junio de 2017
Beneficiarios: El objeto de la convocatoria
es premiar los mejores trabajos literarios
realizados por autores noveles. Cada autor
podrá presentar un único trabajo por modalidad, trabajos que serán de tema libre,

Convocatoria pública de subvenciones en
régimen de evaluación individualizada
para la realización de actuaciones de
emergencia humanitaria, año 2017
BDNS de 24 de marzo de 2017
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Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas que se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291403

formación en escuelas taller y programas
integrados. Año 2017
BDNS de 21 de agosto de 2017
Beneficiarios: La presente convocatoria
regula la concesión de becas por asistencia
a las personas desempleadas participantes
en programas de formación de Escuelas
Taller y Programas Integrados del Ayuntamiento de Pamplona durante el año 2017,
previstas en los artículos 6 del anexo I y
artículo 7 de la Resolución...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 294177

Convocatoria de ayudas en régimen de
evaluación individualizada para subvencionar honorarios técnicos de la redacción
de anteproyectos de rehabilitación de
edificios en Casco Antiguo para el año
2017.
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 2017
Referencia: 294586

Convocatoria de ayudas para subvencionar honorarios técnicos de redacción y
gestión de proyectos de intervención
según sección cuarta del capítulo VI del
Decreto Foral 61/2013 en conjuntos residenciales de la Ciudad de Pamplona
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 2017
Referencia: 294587

Convocatoria de ayudas para subvencionar honorarios técnicos de la redacción de
informes de evaluación de edificios (IEE)
en la Ciudad de Pamplona.
BON de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 2017
Referencia: 294588

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la rehabilitación integral de edificios en
el Casco Antiguo y Primer y Segundo Ensanche de Pamplona. Año 2017
BDNS de 11 de septiembre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 2017
Referencia: 294585

Convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinada a la realización de actividades extraescolares durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2016-2017 y durante el primer cuatrimestre del curso
2017-2018
BDNS de 10 de abril de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
abril de 2017 - Hasta el 10 de noviembre de
2017
Referencia: 291052

Convocatoria de subvenciones destinadas
a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos o actividades
juveniles durante el año 2017
BON de 6 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no

Convocatoria de subvenciones en régimen
de evaluación individualizada destinadas a
prestaciones económicas de apoyo a la
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estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2017 - Hasta el 30 de septiembre
de 2017
Referencia: 293366

empadronados en el municipio de Peralta a
la fecha de la contrata...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
enero de 2018
Referencia: 292825
Modificación bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de empleo y autoempleo año 2017
BDNS de 30 de agosto de 2017
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2017 - Hasta el 15 de enero de
2018
Referencia: 294336

Ayudas Emergencia Social Ayuntamiento
Pamplona 2017
BDNS de 24 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 289959

Convocatoria de ayudas sociales y de
emergencia
BON de 9 de enero de 2017
Beneficiarios: Serán requisitos indispensables para poder recibir subvención: a) Ser
mayor de 18 años o estar emancipado/a
legalmente o, en su defecto, haber iniciado
el trámite legal de emancipación. b) La
persona solicitante deberá tener residencia
efectiva y estar empadronada con una
antigüedad igual o superio...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2017
Referencia: 289819

Convocatoria de subvenciones de régimen
de evaluación individualizada destinadas a
la realización de acciones puntuales de
sensibilización y educación para el desarrollo 2017
BDNS de 24 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas que se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291400

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al deporte aficionado para la organización de sus actividades ordinarias
durante el año 2017
BON de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las entidades que se encuentren en la situación que fundamenta el
otorgamiento de la subvención y en las que
concurran las circunstancias previstas a
continuación, siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición
establecidas. Salvo qu...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294509

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26
de mayo de 2017, por el que se aprueban
las bases de la convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de
empleo y autoempleo del año 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en las presentes
bases reguladoras las empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, que contraten
desempleados inscritos en las Agencias de
Empleo del Servicio Navarro de Empleo y
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Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al deporte aficionado para la organización de eventos deportivos y la participación en fases finales de campeonatos
nacionales e internacionales durante el
año 2017
DOCM de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta el otorgamiento de la subvención
y en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecida...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2017 - Hasta el 25 de septiembre de 2017
Referencia: 294508

cuenta propia la actividad económica objeto de la solicitud, ya sea de forma individual o en forma s...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 294263
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11
de agosto de 2017, por el que se aprueba
la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones para el fomento del deporte base, con la participación en actividades deportivas de temporada 20162017, cesión de material de propiedad
municipal, explotación de espacios publicitarios y para la organización de acontecimientos, espectáculos y eventos deportivos (actos puntuales) en Tudela durante
el año 2017.
BDNS de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las asociaciones, sin fines de
lucro, que reúnan los siguientes requisitos:
–Estar registrado como asociación en el
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del M.I. Ayuntamiento de Tudela. –Estar
legalmente constituidos en la fecha de
presentación de la solicitud. –Tener el domicilio s...
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2017
Referencia: 294260

Acuerdo de pleno municipal de fecha 27
de marzo de 2017, por el que se aprueba
la Ordenanza de ayudas apertura de locales comerciales en Tudela para el año
2017
BDNS de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas o
sociedades irregulares que sean titulares o
si se trata de una nueva actividad que vayan a serlo en el momento de la resolución
definitiva, de un comercio integrado en
alguna de las siguientes agrupaciones del
Impuesto sobre Actividades Económicas: –
Agrupación 64: C...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 294264

Acuerdo de pleno municipal de fecha 27
de marzo de 2017, por el que se acuerda
aprobar inicialmente la Ordenanza de
ayudas al fomento del empleo para el año
2017
BDNS de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Empresas o personas físicas
que realicen contrataciones con personas
desempleadas y previamente inscritas como demandantes de empleo en el Servicio
Navarro de Empleo durante un periodo de,
al menos, un mes ininterrumpido e inmediatamente anterior a su contratación.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 294261

Acuerdo de pleno de 27 de marzo de
2017, que aprueba la ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo y renovación, reforma y apertura de
locales comerciales en Tudela en el año
2017
BDNS de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Las empresas beneficiarias
serán nuevas iniciativas lo cual supone que:
a) Los titulares de la empresa (referido a
todos los socios, caso de sociedad la entidad solicitante) no habrán ejercido por
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Convocatoria del año 2017, para la concesión de subvenciones a entidades de participación social sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos y/o actividades de
prevención, promoción y cooperación
social
BDNS de 5 de mayo de 2017
Beneficiarios: Pueden solicitar subvenciones destinadas a la realización de proyectos, la/s persona/s y entidades siguientes:
1. Las entidades y asociaciones sin fines de
lucro, domiciliadas en Tudela que realicen
proyectos de interés municipal. 2. Las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
que, no esta...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 291726

duos, familias o unidades familiares de
convivencia, en situaciones de exclusión
social o en riesgo de estarlo y que cumplan
los requisitos establecidos en la base 4.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2017
Referencia: 291585
Acuerdo del Patronato Municipal de Cultura de Zizur Mayor de 14 de marzo de
2017, por el que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para el fomento del
euskera
BDNS de 18 de abril de 2017
Beneficiarios: Personas adultas del municipio que deseen participar en cursos de
euskera, para lo cual deberán cumplir los
requisitos de: ser mayores de 16 años,
estar empadronadas en Zizur Mayor con
una antigüedad mínima de 1 año a contar
desde la fecha de solicitud de la ayuda, y
mientras dure el curso por el qu...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
abril de 2017 - Hasta el 29 de septiembre
de 2017
Referencia: 291198

Convocatoria de ayudas económicas directas y en especie a personas y familias en
situación de emergencia social
BDNS de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas
ayudas, personas individuales y/o unidades
familiares en situación de exclusión social o
en riesgo de estarlo. El acceso a las prestaciones económicas municipales no viene
determinado exclusivamente por el baremo económico. Prevalecerán criterios
técnicos de prevención,...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 31 de diciembre
de 2017
Referencia: 290449

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por
el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el año
2017
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las Agencias
de Empleo del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare y empadronadas en Zizur
Mayor, (con una antigüedad mínima de
empadronamiento de un año) y que reúnan los requisitos y las condiciones q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291935

Convocatoria y bases para la concesión de
subvenciones para clases de euskara de
adultos del Valle de Egüés 2017
BON de 16 de junio de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2017 - Hasta el 29 de septiembre de 2017
Referencia: 292826

Acuerdo de la Junta del Patronato Municipal de Cultura de Zizur Mayor para la
convocatoria de subvenciones a los comerciantes de la localidad que utilicen el
euskera en la rotulación de sus establecimientos
BON de 10 de abril de 2017

Bases reguladoras concesión ayudas por
emergencia social 2017
BDNS de 28 de abril de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de estas ayudas de emergencia a indivi-
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Beneficiarios: Podrán solicitar todos y todas las comerciantes de Zizur Mayor que
utilicen el euskera en la rotulación de su
establecimiento (rotulación en fachadas,
escaparates, toldos y vehículos comerciales).
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
abril de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de
2017
Referencia: 291053

convocatoria de subvenciones para personas y/o familias en situación de emergencia social 2017. ZIZUR MAYOR
BDNS de 10 de julio de 2017
Beneficiarios: Personas y familias empadronadas en Zizur Mayor o Cendea Cizur en
situación de emergencia social
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
julio de 2017 - Hasta el 22 de diciembre de
2017
Referencia: 293506

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por
el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el año
2017
BDNS de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las Agencias
de Empleo del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare y empadronadas en Zizur
Mayor, (con una antigüedad mínima de
empadronamiento de un año) y que reúnan los requisitos y las condiciones q...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291936

Resolución de Presidencia por la que se
aprueban las bases para la concesión de
subvenciones a establecimientos comerciales, de hostelería y sociedades que coloquen rótulos en euskera
BDNS de 27 de febrero de 2017
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es
regular el modo en que la Mancomunidad
de Sakana concede subvenciones a establecimientos comerciales, establecimientos
de hostelería y sociedades que coloquen
rótulos en euskera.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
febrero de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 290393
Resolución de Presidencia por el que se
aprueban las bases para concesión de
subvenciones para la euskaldunización de
adultos en euskaltegis de Sakana durante
2017
BDNS de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es
regular las subvenciones que se conceden
a los euskaltegis de Sakana que trabajan en
la euskaldunización de adultos. La presente
convocatoria tomará en consideración los
cursos que se realicen durante el año 2017.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2017 - Hasta el 29 de diciembre
de 2017
Referencia: 290450

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por
el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del
autoempleo “Proyecto Inicia 2017”
BDNS de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: rabajadoras y trabajadores
autónomos, que hayan comenzado la actividad empresarial desde el 1 de diciembre
de 2016 y hasta el 31 de octubre de 2017
en el municipio de Zizur Mayor, y trabajadoras y trabajadores que presentaron la
solicitud en plazo y forma correcta para la
convocatoria del año 2016,...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de
2017
Referencia: 291939

Resolución de presidencia por la que se
aprueban las bases para la concesión de
ayudas económicas por participación en
campamentos en euskera.
BON de 9 de junio de 2017

Decreto de Alcaldía 438/2017 de 23 de
junio de 2017, por el que se aprobó la
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Beneficiarios: : Las bases de esta convocatoria tienen como objeto subvencionar los
gastos que origina la participación en campamentos en euskera.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2017
Referencia: 292653

Resolución de 29 de junio de 2017, de la
Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan ayudas de comedor.
BDNS de 4 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los
alumnos matriculados en estudios oficiales
de grado y máster impartidos en la Universitat Politècnica de València (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 autoriza...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 293344

Convocatoria de subvención para la realización de cursos técnicos o sobre lenguas
minorizadas
BDNS de 28 de febrero de 2017
Beneficiarios: El objetivo de las bases es
regular la concesión de ayudas a personas
que han participado en cursos, jornadas,
congresos, seminarios o similares no oficiales y no reglados. Podrán solicitar subvenciones las personas que cumplan los requisitos siguientes el día en que finalice el
plazo de presentació...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2017 - Hasta el 30 de noviembre
de 2017
Referencia: 290452

Resolución del 6 de marzo de 2017, del
rector, por la que se convocan las ayudas
De2 prácticas extranjero, convocatoria
2017.
BDNS de 13 de marzo de 2017
Beneficiarios: Podrán participar: Los titulados de la Universitat Politècnica de València, en adelante UPV, que realicen prácticas
formativas de duración de 3 meses en los
plazos descritos en la presente convocatoria bajo el Programa de libre movilidad,
que cumplan los requisitos exigidos en las
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2017 - Hasta el 2 de octubre de
2017
Referencia: 291184

VALENCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 7 de junio de 2017, del vicerrector de Internacionalización y Cooperación, por la que se convoca la XIII Edición
del premio Demetrio Ribes de la Universitat de València al mejor trabajo de investigació sobre el estudio de la obra pública,
el transporte, las comunicaciones, el patrimonio de la ingeniería civil y la vertebración del territorio.
DOCV de 5 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán optar a este premio
diplomados, licenciados o doctores de
cualquier disciplina académica que presenten un trabajo de investigación que cumpla
los siguientes requisitos: – Debe tratarse
de una investigación inédita. – Versará
sobre un tema de investigación relacionado
con alguno de los siguie...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
julio de 2017 - Hasta el 15 de noviembre de
2017
Referencia: 293322
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015.
Artículo 30. Cómputo de plazos
1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,

cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles
todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito,
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado.
8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de
las mismas.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la
ley relativas a registro)
Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará,
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella,
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no
esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 16. Registros.
…
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

Encontrar ayudas, becas y subvenciones:

Boletín quincenal de becas:

