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

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Información extraída el lunes, 17 de septiembre de 2018 a las 13:02 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

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

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

Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convo-
catorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias. 
Para ello, sólo tiene proporcionar su correo electrónico y definir el tipo de convocatorias que le 
interesan. 
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo 
electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos “boletines 
personalizados” incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos 
que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted. 

Si lo desea también le podemos recordar mediante un correo electrónico quincenal que ya se 
ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda 
descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, contará con un trato 
privilegiado puesto que será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir 
el ejemplar publicado en primera instancia. 

CANALES RSS 

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

da.html 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/RSS_Lineas_Ayuda.html
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTER-
NACIONAL 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES 
INTERNACIONALES 
Resolución de 11 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca V premio de 
investigación sobre infancia y adolescen-
cia del Aula de Infancia y Adolescencia 
BDNS de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar, personas 
físicas de cualquier nacionalidad, ya sean 
diplomados, licenciados o graduados, con o 
sin el título de doctor, de cualquier univer-
sidad, ya sea española o extranjera 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 301008 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 
Orden de 26 de julio de 2018 por la que se 
convoca el XVII Premio Jacumar de inves-
tigación en acuicultura. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar al premio de 
Investigación en acuicultura todos los 
equipos de investigación que efectúen sus 
trabajos en centros de investigación, públi-
cos o privados, ubicados en España o en el 
territorio de cualquier otro Estado de la 
Unión Europea. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301430 

Resolución de 23 de agosto de 2018, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, por la que se aprueban las bases y 
convocatoria del XXXII Premio Internacio-
nal Menéndez Pelayo. 
BOE de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar al Premio los 
autores en lengua española o portuguesa 
que hayan sido propuestos de acuerdo con 
estas bases, y no lo hayan recibido en ante-
riores convocatorias. 

Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301311 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
ORDEN CYT/449/2018, de 18 de abril, por 
la que se convoca el Premio Internacional 
«AR&PA de Intervención en el Patrimonio 
Cultural». 
BOCyL de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las Instituciones públicas y 
privadas, Fundaciones, Asociaciones, Cole-
gios Profesionales y demás entidades y 
profesionales de todo el mundo, cuya acti-
vidad tenga vinculación con el objeto seña-
lado en apartado primero, podrán formular 
su propuesta o propuestas al Premio Inter-
nacional AR&PA de Interve... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2018 - Hasta el 18 de octubre de 
2018 
Referencia: 298793 

RESOLUCIÓN CLT/1643/2018, de 28 de 
junio, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, para el fomento 
de la difusión de cine en versión catalana, 
original, doblada o subtitulada, y de pro-
ducción catalana, en salas de exhibición 
DOGC de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden optar a estas ayudas 
las empresas o entidades titulares de la 
explotación de salas de exhibición cinema-
tográfica ubicadas en Cataluña y corres-
pondientemente inscritas en el Registro de 
Empresas Audiovisuales de Cataluña o en 
el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisua... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300819 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301008
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301430
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301311
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298793
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300819
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
del Gerente de Madrid Salud, por el que 
se convocan 25 becas de formación e in-
vestigación en materia competencia del 
Organismo Autónomo Municipal Madrid 
Salud para 2018. 
BDNS de 23 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Persona física español o 
nacional de algún país de la Unión Europea 
que esté en posesión de la titulación que 
se indica en la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 11 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 295836 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=295836
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-
NAL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 
Orden de 19 de julio de 2018 por la que se 
convoca el Premio Alimentos de España, 
año 2018. 
BDNS de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1Podrán participar las em-
presas, entidades o personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza pública o privada, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
3 y 9.2 de la Orden AAA/854/2016, de 26 
de mayo. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de octubre de 
2018 
Referencia: 300835 

Orden de 30 de agosto de 2018 por la que 
se convoca la concesión de subvenciones 
al fomento del asociacionismo, a entida-
des asociativas representativas del sector 
pesquero, para el año 2018. 
BOE de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán se beneficiaras de las 
ayudas las siguientes entidades: a) Entida-
des asociativas representativas del sector 
extractivo de la pesca costera artesanal. b) 
Entidades asociativas representativas del 
sector pesquero empresarial extractivo. c) 
Entidades asociativas representativas de 
los sectore... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301463 

Resolución 30 de abril de 2018 de la Direc-
ción de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, 
por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para el fomento e impulso de la sos-
tenibilidad pesquera y acuícola, en el mar-
co del Programa pleamar, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) en 2018 
Beneficiarios: Entidades públicas o priva-
das, con o sin ánimo de lucro, que estén 

legalmente constituidas y debidamente 
inscritas en el registro correspondiente, 
con personalidad jurídica propia y que ten-
gan sede en España. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298871 

Resolución 29 de enero de 2018 de la Di-
rección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P, por la que se aprueba la publicación 
de la Convocatoria de concesión de ayu-
das, en régimen de concurrencia no com-
petitiva, para la cofinanciación de proyec-
tos apoyados por el programa LIFE en el 
ámbito de la biodiversidad 2018 
BDNS de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Aquellas entidades que reú-
nan los requisitos establecidos en los apar-
tados4.1.a) y 4.2 y 4.3 de las Bases regula-
doras de la concesión de ayudas por la 
Fundación Biodiversidad, en régimen de 
concurrencia no competitiva para la reali-
zación de actividades relacionadas con las 
líneas de actuación de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 296919 

Resolución de 21 de junio de 2018, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo por la que se convoca la décima 
edición del Premio Nacional de Educación 
para el Desarrollo «Vicente Ferrer» en 
centros docentes sostenidos con fondos 
públicos correspondientes al año 2018. 
BOE de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Quince centros educativos 
españoles sostenidos con fondos públicos 
que impartan alguna de las siguientes en-
señanzas: educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria, 
educación de personas adultas, bachillera-
to y formación profesional. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
julio de 2018 - Hasta el 19 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300604 

Resolución de 27 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación In-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300835
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301463
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298871
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296919
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300604
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ternacional y para Iberoamérica y el Cari-
be, por la que se convoca el Premio Barto-
lomé de las Casas en su edición de 2018 
BOE de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser candidatas al 
premio las personas físicas mayores de 
edad, las personas jurídicas, las agrupacio-
nes de personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas y las comunidades de bienes 
que, aun careciendo de personalidad jurí-
dica, hayan destacado a lo largo del tiempo 
en la defensa del entend... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301330 

Resolución de 20 de agosto de 2018, del 
Secretario de Estado de Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica y el Cari-
be, por la que se convocan las subvencio-
nes para la celebración de congresos, se-
minarios y jornadas relacionadas con la 
cooperación al desarrollo 
BOE de 1 de septiembre de 2018 
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 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301340 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe, por la que se convocan subvencio-
nes 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 ámbi-
to estatal 
BOE de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Fundaciones y asociaciones 
dependientes de partidos políticos con 
representación parlamentaria en el ámbito 
estatal. 

Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301583 

Resolución de 8 de agosto de 2018 del 
Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares Carlos III (F.S.P.), CNIC, por 
la que se convocan las ayudas del Progra-
ma Res@CNIC- SEC 2018 para estancias 
formativas en el CNIC para MIR en Cardio-
logía. 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Profesionales médicos du-
rante los primeros años de MIR, especiali-
dad de Cardiología, y miembros de la So-
ciedad Española de Cardiología (SEC). 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de octubre de 
2018 
Referencia: 301161 

Resolución de 17 de agosto de 2018, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Inves-
tigación por la que se aprueba la convoca-
toria de tramitación anticipada, corres-
pondiente al año 2018, de las ayudas a la 
movilidad predoctoral para la realización 
de estancias breves en centros de I+D, en 
el Subprograma Estatal de Movilidad, del 
Programa Estatal de Promoción del Talen-
to y su Empleabilidad en I+D+i, en el mar-
co del Plan Estatal de Investigación Cientí-
fica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
BOE de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de estas ayudas los centros de I+D 
de adscripción del personal investigador en 
formación de las convocatorias 2013 y2014 
de ayudas para contratos predoctorales 
para la formación de doctores, del Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Dentro de las ayuda... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301215 

Resolución de 16 de julio de 2018 de la 
Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, E.P.E, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2018 
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del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas a nuevos proyectos empresa-
riales de empresas innovadoras (Programa 
NEOTEC), del Programa Estatal de Lideraz-
go Empresarial en I+D+i, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. 
BDNS de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios deben ser 
pequeñas empresas innovadoras, consti-
tuidas como máximo en los 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 so-
cial mínimo, o capital social más prima de 
emisión o asunción, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2018 - Hasta el 2 de octubre de 
2018 
Referencia: 300838 

Resolución de 13 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación y 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada 
para el año 2018 del procedimiento de 
concesión de ayudas a Proyectos de I+D+i 
«Retos investigación» correspondientes al 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los 
Retos de la Sociedad. 
BDNS de 14 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas objeto de esta convo-
catoria las siguientes personas jurídicas 
que estén válidamente constituidas y ten-
gan residencia fiscal o establecimiento 
permanente en España: Organismos públi-
cos de investigación definidos en el artículo 
47 de la Ley 14/2011,... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301134 

Resolución de 13 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación y 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada 

para el año 2018 del procedimiento de 
concesión de ayudas a «Proyectos de I+D 
de Generación de Conocimiento» corres-
pondientes al Programa Estatal de Gene-
ración de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de 
I+D+i. 
BDNS de 14 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas objeto de esta convo-
catoria las siguientes personas jurídicas 
que estén válidamente constituidas y ten-
gan residencia fiscal o establecimiento 
permanente en España: Organismos públi-
cos de investigación definidos en el artículo 
47 de la Ley 14/2011,... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301135 

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

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional a la Mejor Traducción co-
rrespondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Al Premio Nacional a la Me-
jor Traducción optarán los traductores de 
obras literarias traducidas desde cualquier 
lengua al castellano o a cualquiera de las 
lenguas cooficiales, cuya primera edición se 
haya publicado en España entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, y que 
hayan cumplido los... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298122 

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
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mio Nacional de Televisión correspondien-
te al año 2018. 
BOE de 6 de abril de 2018 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Televisión podrán ser presen-
tadas por las entidades, centros, institucio-
nes o profesionales vinculados a la televi-
sión mediante propuestas razonadas diri-
gidas al Director General de Industrias Cul-
turales y del Libro, o por los miembros del 
Jurado durante la pro...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297742 

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

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

Orden de 4 de septiembre por la que se 
convocan ayudas para proyectos arqueo-

lógicos en el exterior correspondientes 
a2018 
BDNS de 8 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria de ayudas las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro del sector público o 
privado, que puedan acogerse a los crédi-
tos presupuestarios señalados en el punto 
tercero, es decir organismos y entidades 
dependientes de Comunidades Autónomas 
y entidades sin fines de lucr... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301460 

Orden Ministerial por la que se convocan 
las ayudas del Programa Iberex de prácti-
cas formativas para profesionales iberoa-
mericanos del sector cultural 2018 
BOE de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Profesionales del sector cul-
tural que acrediten nacionalidad de alguno 
de los países miembros de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones (Andorra, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Port... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301431 

Orden CUD/911/2018, de 13 de agosto, 
por la que se convoca el Premio Luso-
Español de Arte y Cultura correspondiente 
a 2018. 
BOE de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrá ser candidato al 
Premio un autor, pensador, creador e in-
térprete, que ha de estar vivo, o una per-
sona colectiva sin ánimo de lucro. 2. El 
Premio se concederá al conjunto de la obra 
de un candidato cuya acción en el campo 
de las artes y la cultura haya contribuido 
significativamente al refo... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301349 
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Resolución de 9 de agosto de 2018, del 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se convoca 
la concesión de ayudas para la participa-
ción de películas españolas en festivales 
durante el año 2018. 
BDNS de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Empresas productoras que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la Orden CUD/769/2018 de 17 
de julio. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 29 de octubre de 
2019 
Referencia: 301127 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se convocan becas de 
investigación, coordinación-formación y 
formación en materias y actividades com-
petencia de este organismo para el año 
2018. 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Cualquier persona que esté 
en posesión de los títulos académicos ofi-
ciales que se indican en cada una de las 
clases de beca o bien de títulos extranjeros 
equivalentes homologados por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte en la 
fecha que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes. Los n...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301482 

Orden por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para la revalorización cultural y mo-
dernización de las librerías 
BOE de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Librerías independientes 
que, constituidas como empresas desde 
hace almenos dos años en el momento de 
la publicación de esta convocatoria, reúnan 
lossiguientes requisitos: a) Requisitos ad-
ministrativos: - Tengan como actividad 
principal la venta de libros. A estos efectos, 
se tendráen cuenta el ep... 

Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301403 

Orden de 5 de septiembre de 2018 por la 
que se convocan las ayudas para despla-
zamientos culturales a / desde la penínsu-
la o entre territorios extrapeninsulares, 
correspondientes al año 2018 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
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 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301464 

Resolución de 21 de diciembre de 2017 de 
ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E, M.P. por la que se convoca para 
2018 la concesión de ayudas a través del 
Programa ICEX-Next deapoyo a la interna-
cionalización de la PYME española no ex-
portadora o exportadora no consolidada. 
BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del 
programa las empresas que siendo Peque-
ñas yMedianas Empresas (en adelante PY-
ME) españolas con potencial exportador-
deseen iniciar o consolidar su estrategia 
internacional, y que reúnan los requisitos 
que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296454 

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

Resolución de 30 de mayo de 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística, por la 
que se convocan subvenciones para el 
envío de datos por las empresas turísticas 
colaboradoras en las operaciones estadís-
ticas recogidas en el Real Decreto 
1658/2012, de 7 de diciembre 
BDNS de 5 de junio de 2018 
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 estadísti-
cas objeto de la subvención y se compro-
metan a enviar al INE... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2018 - Hasta el 3 de octubre de 
2018 
Referencia: 299705 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Periodismo Cultural co-
rrespondiente a 2018. 
BOE de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Estará dotado con 20.000 
euros, será indivisible y no podrá ser decla-
rado desierto, ni concederse a título pós-
tumo, sin perjuicio de los derechos de su-
cesión que puedan ejercerse si el periodis-
ta falleciera después del fallo del Jurado. 
Podrán ser seleccionados como candidatos 
a este premio las per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298128 

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

Resolución de 6 de abril de 2018, de la 
Dirección General de Bellas Artes y Patri-
monio 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 con-
voca el Premio Nacional de Tauromaquia 
correspondiente al año 2018. 
BOE de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: El Premio Nacional de Tau-
romaquia correspondiente a 2018 está 
destinado a reconocer la labor meritoria de 
una persona, entidad o institución durante 
la temporada española de 2018 en el ejer-
cicio de las diferentes actividades y mani-
festaciones de la Tauromaquia a que se 
refiere el artículo 1 de la Le... 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
octubre de 2018 
Referencia: 299559 

Resolución de 30 de junio de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por 
laque se convocan ayudas para cursos de 
formación dirigidos a profesores extranje-
ros de español que ejercen en el exterior 
2017 
BDNS de 19 de agosto de 2017 
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 
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Resolución de 16 de junio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas para promover la 
movilidad de profesores visitantes y de 
estudiantes en programas de máster y de 
doctorado desarrollados conjuntamente 
por universidades francesas y españolas 
para los cursos académicos 2015-2016, 
2016-2017 y 2017-2018. 
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficia-
rios de las subvenciones las personas que 
formen parte de los grupos de los proyec-
tos seleccionados por la Comisión Mixta 
que, tanto en la fecha de cierre del plazo 
de presentación de solicitudes, como a lo 
largo del curso académico correspondien-
te, cumplan los requisitos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 282106 

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

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

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

Orden ECD/409/2018, de 13 de abril, por 
la que se convoca el Premio de Literatura 
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 
correspondiente a 2018. 
BOE de 24 de abril de 2018 
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. 
Podrán presentar candidatos al premio: Las 
Academias de la Lengua Española. Los au-
tores premiados en ant... 
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de 
octubre de 2018 
Referencia: 298578 

Resolución de Convocatoria de la Presi-
dencia delC onsejo Superior de Deportes 
por la que se regula la concesión de prés-
tamos a Federaciones Deportivas Españo-
las en el año en curso(2018). 
BOE de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas convocadas por medio de la 
presente Resolución, aquellas Federacio-
nes Deportivas Españolas que cumplan los 
requisitos y obligaciones exigidos en la 
Convocatoria... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301534 

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

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

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

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

Resolución de 10 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se con-
vocan ayudas a entidades locales territo-
riales y entidades públicas dependientes 
de las entidades locales territoriales para 
el mantenimiento de aulas de formación 
abierta, flexible y a distancia mediante 
tecnologías de la información y la comuni-
cación a través de Aula Mentor. 
BDNS de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las entidades locales a las que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como las entidades locales de ámbito 
territorial inferior al municipal instituidas o 
reconocidas por las comunidades autóno-
mas y las e... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301584 

Resolución, de 27 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Educación y For-
mación Profesional, por la que se convo-
can ayudas destinadas a las Confederacio-
nes y Federaciones de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alunmos, durante 
2018. 
BDNS de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: a) Confederaciones de aso-
ciaciones de padres y madres de alumnos 
de ámbito estatal. b) Confederaciones y/o 
federaciones de asociaciones de padres y 
madres de alumnos de ámbito provincial 
ubicadas en territorio gestionado por el 
Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional. c) Confederaciones y/... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301586 

Resolución de 8 de mayo de 2018 de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo por la que se convocan becas comple-
tas y becas de matrícula para la asistencia 
a las actividades académicas que se cele-
brarán en sus sedes durante el año 2018 
BOE de 14 de mayo de 2018 
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Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
estudiantes y titulados universitarios que 
reúnanlos requisitos que se especifican a 
continuación: Estar matriculado en el curso 
académico 2017/2018 o 2018/2019 en 
estudios oficiales conducentes a la obten-
ción de un título de Grado, Máster o Doc-
tor en una Universidad e...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de junio de 
2018 
Referencia: 299091 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan becas de carácter general 
para el curso académico 2018-2019, para 
estudiantes que cursen estudios postobli-
gatorios. 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas de 
esta convocatoria los estudiantes que no 
superen una determinada renta y/o patri-
monio familiar, que cumplan unos deter-
minados requisitos de aprovechamiento 
académico y se encuentren cursando algu-
nas de las siguientes enseñanzas: 1. Ense-
ñanzas postobligatorias y super... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301123 

Resolución por la que se convocan ayudas 
para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico e informático para 
alumnos matriculados en centros docen-
tes españoles en el exterior, en las ciuda-
des de Ceuta y Melilla y en el Centro para 
la Innovación y Desarrollo de la Educación 
a Distancia en el curso académico 
2018/2019. 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de 
estas ayudas los solicitantes deben reunir 
los siguientes requisitos: a) Estar matricu-
lado en cualquiera de los cursos de Educa-
ción Primaria o de Educación Secundaria 
Obligatoria en el curso académico 2018-
2019, en un centro docente sostenido con 
fondos públicos comprend... 

Plazo final de presentación: Hasta el 26 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 301122 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan ayudas para alumnado 
con necesidad específica de apoyo educa-
tivo para el curso académico 2018-2019 
BDNS de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
los alumnos que no superen una determi-
nada renta y/o patrimonio familiar y que 
presenten necesidad específica de apoyo 
educativo derivada de discapacidad o tras-
tornos graves de conducta y que se en-
cuentren cursando en centro específico, en 
unidad de educación especial de... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301146 

Resolución de 10 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Educación y For-
mación Profesional, por la que se convo-
can ayudas a centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de Educación Prima-
ria y Secundaria de Ceuta y Melilla, que 
participen en el Programa de Apoyo Edu-
cativo (PAE) en el curso escolar 2018-
2019. 
BDNS de 16 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El Programa está dirigido a 
los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Educación Primaria y de Educa-
ción Secundaria, que presentan un número 
elevado de alumnos con una necesidad 
manifiesta de apoyo educativo, debido 
especialmente a carencias culturales de su 
entorno social, que impiden d... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301152 

Resolución de 28 de agosto de 2018 de la 
Secretaría de Estado de Educación y For-
mación Profesional, por la que se convoca 
el Concurso Nacional de Buenas Prácticas 
en centros docentes educativos que im-
partan enseñanzas no universitarias del 
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sistema educativo español correspondien-
te al año 2018. 
BDNS de 8 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los centros educativos que 
impartan enseñanzas no universitarias del 
sistema educativo español, que desarrollen 
proyectos y actividades que mejoren la 
calidad educativa, y cumplan las condicio-
nes y requisitos de "buena práctica" exigi-
dos en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301459 

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Educación y For-
mación Profesional por la que se convocan 
2.356 Becas de Colaboración en Departa-
mentos universitarios para el curso aca-
démico 2018-2019 destinadas a alumnos 
que vayan a finalizar los estudios de Gra-
do o que estén cursando primer curso de 
Másteres universitarios oficiales. 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar becas cola-
boración los estudiantes universitarios que 
en el curso 2018-2019 estén matriculados 
de último curso de estudios de Grado o de 
primer curso de un Máster universitario 
oficial y que, entre otros requisitos acadé-
micos, hayan obtenido como nota media 
en sus estudios la que se... 
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 301160 

Resolución de 3 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional por la que se con-
vocan subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para el desarrollo de 
otros programas formativos que incluyan 
módulos profesionales de un título de 
Formación Profesional Básica, adaptados 
a colectivos con necesidades específicas 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el 
ejercicio 2018, con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo 
BDNS de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios de las subvenciones, 

las organizaciones sindicales y las entida-
des 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 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fin... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301587 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la 
Dirección General de E.P.E. Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) M.P, por la que se establece la 
Convocatoria del Programa de Ayudas a la 
implantación de infraestructuras de recar-
ga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT 
Infraestructuas) 
BOE de 16 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en este programa: a) 
Las empresas privadas, válidamente consti-
tuidas en España en el momento de pre-
sentar la solicitud, y otros tipos de perso-
nas jurídicas tal que su Número de Identifi-
cación Fiscal (NIF) comience por las letras 
A, B, C, D, E, F, G... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296658 

Resolución de 31 de julio de 2017 de la 
Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por 
la que se realiza convocatoria de expre-
siones de interés para la selección y reali-
zación de proyectos de renovación ener-
gética de edificios e infraestructuras exis-
tentes de la Administración General del 
Estado a cofinanciar con fondos FEDER. 
BOE de 4 de agosto de 2017 
Beneficiarios: De conformidad con lo pre-
visto en las bases de la convocatoria, po-
drán tener la condición de entidades bene-
ficiarias, los diferentes departamentos de 
la Administración General del Estado, sus 
organismos y entidades públicas depen-
dientes, siempre que estas últimas no 
desarrollen actividad comercial o... 
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 293889 

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

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

Orden ICT/879/2018, de 3 de agosto, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de los Premios Naciona-
les de la Industria de la Moda y se efectúa 
la convocatoria de su quinta edición. 
BOE de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo la línea de ayuda. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301133 

Resolución de 2 de agosto de 2018 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 Cre-
cimiento Empresarial" 
BDNS de 2 de agosto de 2018 
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, aso-
ciaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
etc. ) que, en su condición de tales, cum-
pliendo los requisitos y condiciones esta-
blecidos en estas ba... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300961 

Orden de 30 de julio de 2018 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 
2017. 
BOE de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Sociedades mercantiles del 
sector privado, estén o no incluidas en 
régimen de comercio de emisiones, cual-
quiera 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 pro-
duzcan los productos enume... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300962 

Resolución de 12 de diciembre de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Energía, por 
la que se publica la Resolución de 13 de 
noviembre de 2012, del Consejo de Admi-
nistración del Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, por la que se 
establece la convocatoria y bases regula-
doras para la habilitación de empresas 
colaboradoras en el programa para la eje-
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cución de proyectos de biomasa térmica 
en edificios (BIOMCASA II). 
BOE de 14 de enero de 2013 
Beneficiarios: 1. Las personas que preten-
dan habilitarse en el Programa deberán ser 
empresas, personas físicas o jurídicas, tan-
to de derecho privado como de derecho 
público, que actúen en el sector del apro-
vechamiento energético de la biomasa y 
que puedan actuar como empresas de 
servicios energéticos. A estos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 270571 

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

Resolución de 19 de julio de 2018 de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia por la 
que se convocan ayudas para el apoyo a 
comunidades religiosas minoritarias loca-
les para el desarrollo de actividades de 
carácter cultural, educativo y social para el 
año 2019. 
BDNS de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Entidades, comunidades 
religiosas y lugares de culto integrados en 
alguna de las Federaciones de confesiones 
religiosas minoritarias con Acuerdo de 
cooperación con el Estado español o ten-
gan aval de la Federación correspondiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 8 de octubre de 
2018 
Referencia: 300832 

Resolución de 19 de julio de 2017 de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, por 

la que se convocan ayudas para el apoyo a 
las Federaciones de confesiones minorita-
rias con Acuerdo de cooperación con el 
Estado español para el año 2019. 
BDNS de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Federaciones firmantes del 
Acuerdo de cooperación con el Estado 
español: Comisión Islámica de España -CIE-, 
Federación de Comunidades Judías de Es-
paña -FCJE-, y Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España -FEREDE-. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 8 de octubre de 
2018 
Referencia: 300833 

Real Decreto 362/2009 de 20 de marzo 
sobre compensación al transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías no incluidas en 
el anexo I del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea con origen o destino 
en las Islas Canarias. 
BOE de 3 de septiembre de 2011 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 28544 

Resolución de 7 de septiembre de 2018, 
de la Dirección del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, por la 
que se convoca la segunda edición de los 
Premios "Lilí Álvarez". 
BDNS de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar personas 
físicas que ejerzan habitualmente el perio-
dismo, con nacionalidad española o resi-
dentes en España y con 18 años cumplidos 
a 1 de enero de 2016. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301527 

Resolución de 11 de julio de 2018, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se convocan 
becas para cursar Ingeniería Agronómica 
Superior o grado equivalente en Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros Agró-
nomos, con cargo al "Legado Casado de la 
Fuente", para el curso 2018/2019. 
BOE de 19 de julio de 2018 
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Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
becas los cuatro solicitantes que, habiendo 
presentado la solicitud en plazo, obtengan 
mejores calificaciones, una vez evaluados 
los datos académicos, y cumplan con los 
requisitos específicos enumerados en el 
epígrafe siguiente.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300638 

Resolución de 10 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones para 
la realización de actividades de interés 
general con cargo a la asignación tributa-
ria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
BDNS de 16 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Cruz Roja Española y las en-
tidades u organizaciones no gubernamen-
tales del Tercer Sector de Acción Social. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301153 

Resolución de 28 de junio de 2018, del 
Real Patronato sobre Discapacidad, por la 
que se convoca el Premio Reina Letizia 
2018 de Cultura Inclusiva 
BOE de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
este premio las personas físicas o jurídicas 
den acionalidad española, tanto de forma 
individual como conjunta o con trabajos de 
equipo. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
julio de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300688 

Resolución de 1 de agosto de 2018, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para personas beneficiarias 
de centros estatales para personas con 
discapacidad cuya titularidad corresponde 
al Imserso, durante el año 2018 
BOE de 1 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: Personas beneficiarias de los 
centros estatales para personas con disca-
pacidad cuya titularidad corresponde al 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso). 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301343 

Resolución de 8 de agosto de 2018, del 
Real Patronato sobre Discapacidad, por la 
que se convoca el Premio Reina Leti-
zia2018, de Tecnologías de la Accesibili-
dad. 
BOE de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este 
premio las personas físicas o jurídicas, tan-
to de forma individual como conjunta o 
con trabajos de equipo, o cualquier entidad 
de gestión pública o privada inscrita en 
territorio español, excluyendo a las entida-
des que forman parte del Patronato de la 
Fundación Centro Naciona... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301404 

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

Resolución de 8 de febrero de 2018, 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 «Erasmus+» du-
rante 2018. 
BOE de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las 
ayudas del capítulo de juventud del Pro-
grama «Erasmus+» tanto las personas físi-
cas representantes de un grupo de jóvenes 
no asociados como las entidades u organi-
zaciones que reúnan los requisitos que se 
indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de 
octubre de 2018 
Referencia: 297059 

Resolución de 23 de julio de 2018, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a personas mayores, perso-
nas con discapacidad y personas en situa-
ción de dependencia residentes en las 
Ciudades de Ceuta y de Melilla, durante el 
año 2018. 
BDNS de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Personas mayores, personas 
con discapacidad y personas en situación 
de dependencia, residentes en las Ciuda-
des de Ceuta o de Melilla, y entidades y 
organizaciones no gubernamentales de 
atención a personas mayores y a personas 
con discapacidad con ámbito de actuación 
en la ciudades de Ceuta o de Meli... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301128 

Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patro-
nato de la Fundación Estatal para la Pre-
vención de Riesgos Laborales F.S.P, por el 
que se convocan subvenciones destinadas 
a la realización de acciones transversales 
para los años 2018 y 2019 en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales. 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios, en régi-
men de concurrencia competitiva, las enti-
dades y organizaciones sin ánimo de lucro, 
intersectoriales y de ámbito estatal o auto-
nómico, y que tengan entre sus fines la 
representación, promoción y defensa de 

los intereses de trabajadores o empresa-
rios en materia de prevenci... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301125 

Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patro-
nato de la Fundación Estatal para la Pre-
vención de Riesgos Laborales F.S.P, por el 
que se convocan subvenciones destinadas 
a la realización de acciones intersectoria-
les para los años 2018 y 2019 en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales. 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios, en régi-
men de concurrencia competitiva, las enti-
dades y organizaciones de ámbito estatal 
sin ánimo de lucro, que representen a to-
dos los sectores, y que tengan entre sus 
fines la representación, promoción y de-
fensa de los intereses de trabajadores o 
empresarios en materia de pre... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301124 

Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patro-
nato de la Fundación Estatal para la Pre-
vención de Riesgos Laborales F.S.P, por el 
que se convocan subvenciones destinadas 
a la realización de acciones sectoriales 
para los años 2018 y 2019 en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales. 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios, en régi-
men de concurrencia competitiva, las enti-
dades y organizaciones sectoriales sin áni-
mo de lucro de ámbito estatal, que tengan 
entre sus fines la representación, promo-
ción y defensa de los intereses de trabaja-
dores o empresarios en materia de preven-
ción de riesgos laborales... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301126 

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

Resolución de 24 de abril de 2018 de la 
Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Almería, por la que 
se anuncia convocatoria pública de sub-
venciones a las Corporaciones Locales, 
para la contratación de trabajadores des-
empleados. 
BOE de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Corporaciones Locales que 
gocen de capacidad técnica y de gestión 
suficiente para la ejecución del correspon-
diente proyecto. No podrán ser beneficia-
rios aquellas Entidades en las que concurra 
alguna delas circunstancias a que se refiere 
el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de n... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299792 

REAL DECRETO 1493/2007, el que se 
aprueban las normas reguladoras de la 
concesión directa de ayudas destinadas a 
atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados. 
BOE de 26 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, siempre que concurra en ellos 
la situación de necesidad objeto de protec-
ción y acrediten insuficiencia de recursos 
para atenderla, los españoles de origen 

retornados, dentro de los nueve meses 
siguientes a su retorno, siempre que quede 
acreditado que han resid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20509 

Orden de 28 de agosto de 2018, por la que 
se convocapara el año 2018 la concesión 
de subvenciones a entidades del Tercer-
Sector u Organizaciones no Gubernamen-
tales que desarrollenactividades de inte-
rés general consideradas de interés social 
enmateria de investigación científica y 
técnica de carácter medioambiental 
BOE de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las organizaciones y entidades-
previstas en el artículo 2 de la Orden de 
bases reguladoras de dichas ayudas. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301341 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D de las 
PYMES, así como las disposiciones especí-
ficas que la regulan, dentro del ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287138 
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Orden de 21/05/2015, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula el proce-
dimiento de tramitación de las solicitudes 
de ayudas al sector vitivinícola para las 
inversiones destinadas a mejorar las con-
diciones de producción y/o comercializa-
ción, dentro del programa de apoyo 2014-
2018 
DOCM de 22 de junio de 2015 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiario y presentar solicitudes para 
acogerse a la financiación de la medida de 
inversiones las empresas que realicen acti-
vidades de transformación o comercializa-
ción de productos vitivinícolas o bien am-
bas actividades simultáneamente. La em-
presa deberá haber inicia...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 281958 

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

Orden de 3 de agosto de 2018 por la que 
se aprueban las bases que regirán la con-
vocatoria de becas de formación en régi-
men de empresa tutelada para los/las 
titulados/as en ciclos formativos de Acui-
cultura y se procede a su convocatoria. 
DOG de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Españoles o nacionales de 
un país miembro de la Unión Europea o 
extranjero con permiso de residencia en 
España en el momento de solicitar la beca 
y con dominio de alguna de las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, que estén en posesión del ciclo 
formativo de Acuicultura en la fecha... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301150 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, del 
Justicia de Aragón, por la que se convoca 
el premio: “Premio Jurídico de 40 Años de 
Constitución”. 
BOA de 10 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar exclusiva-
mente estudiantes del Grado de Derecho o 
de la doble titulación DADE matriculados 
en cualquier Facultad de cualquier Univer-
sidad española, durante los cursos acadé-
micos 2017-2018 o 2018-2019... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
julio de 2018 - Hasta el 2 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300467 

ORDEN DRS/1390/2018, de 31 de julio, 
por la que se convocan subvenciones para 
la transmisión de pequeñas explotaciones 
agrarias, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, 
para el año 2018. 
BOA de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Orden DRS/925/2018, 
de 15 de mayo, los beneficiarios de la sub-
vención deben ser titulares de explotación 
agraria que, en el momento de presentar la 
solicitud de ayuda, puedan optar a partici-
par o hayan participado al menos un año 
en el régimen de pe... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 301335 

Resolución de 24 de julio de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria para conceder subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos ge-
neradores de empleo en colaboración con 
las Corporaciones Locales municipales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
los que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los tra-
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bajadores participantes, dirigida a parados 
de larga duración, en el ejercicio 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar las Corpora-
ciones Locales o Entidades dependientes o 
vinculadas a una Administración Local que 
contraten trabajadores desempleados para 
la ejecución de obras o prestación de servi-
cios calificados de interés general y social y 
que gocen de capacidad técnica y de ges-
tión suficientes para... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300994 

Resolución de 26 de marzo de 2018, del 
Director, por la que se establece el plazo 
de presentación de solicitudes de subven-
ciones para el Programa de Promoción del 
Empleo Autónomo para el año 2018. 
BOC de 9 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones previstas en este pro-
grama las personas desempleadas e inscri-
tas como demandantes de empleo en el 
Servicio Canario de Empleo, cuando se 
establezcan como trabajadores autónomos 
o por cuenta propia en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y se hayan dado de... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298400 

Resolución 25 de junio de 2018, de la vice-
rrectora de Innovación y Transferencia, 
por la que se convoca la II edición de los 
Premios Cátedra de Pilota Valenciana de 
la Universitat de València a los mejores 
trabajos de final de grado relacionados 
con la pelota valenciana. 
BDNS de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentarse a los 
Premios Cátedra de Pilota Valenciana-
Universitat de València los y las estudiantes 
de cualquier titulación oficial de las univer-
sidades públicas españolas que hayan rea-
lizado su trabajo de final de grado sobre un 
tema relacionado con la pelota valenciana. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300805 

Resolución de 10 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca la II edición 
del concurso Instantes de Ciencia para el 
año 2018. 
BDNS de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en el pre-
sente concurso todas aquellas personas 
que cumplan los siguientes requisitos: resi-
dir en España y seguir a la cuenta 
@instaUPV en Instagram. Si la obra pre-
miada es de un participante menor de 18 
años, será necesaria una autorización fir-
mada por el padre, la madre o tutor/... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300687 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
Convocatoria del XI Certamen Nacional de 
Pintura Rápida Real Sitio de El Pardo. 
BDNS de 29 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Artistas de nacionalidad 
española y extranjeros/as residentes en 
España que acrediten tener 16 años cum-
plidos en la fecha de celebración del Cer-
tamen. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301303 

Acuerdo de Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Murcia, de fecha 6 de abril de 
2018, por la que se aprueban la convoca-
toria del XIII concurso de fotografía. Mur-
cia: Etnografía, cultura y tradiciones. 
Ayuntamiento de Murcia. 
BDNS de 21 de abril de 2018 
Beneficiarios: Personas que residan en 
España, mayores de 18 años 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
abril de 2018 - Hasta el 26 de octubre de 
2018 
Referencia: 298539 

Convocatoria de Premios Festival de Cine 
Ópera Prima “Ciudad de Tudela” 2018. 
BDNS de 13 de julio de 2018 
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Beneficiarios: Largometrajes que constitu-
yan el primer trabajo de dirección. El pri-
mer trabajo en documental no excluye el 
participar con el primer largo de ficción y 
viceversa. Igualmente pueden participar 
quienes dirigen su primera película en soli-
tario aunque hayan codirigido anterior-
mente. Serán de nacionalida... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 300564 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a la finan-
ciación de inversiones y costes salariales 
de trabajadores con discapacidad en cen-
tros especiales de empleo, para el año 
2018. 
BDNS de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Para el programa I, las sub-
venciones serán: – 12.020 euros por puesto 
de trabajo creado con carácter estable y a 
tiempo completo, si el centro especial de 
empleo supera el 90 por 100 de trabajado-
res con discapacidad con respecto al total 
de su plantilla. Cuando el contrato por 
tiempo indefinido se c... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 5 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 296369 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se con-
vocan 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 2018. 
BDNS de 29 de diciembre 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 impor-
te a percibir (100%) y desarrollen su activi-
dad en la Comunidad de Castilla y León. 
Pueden ser benefic... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 16 de octubre 
de 2018 

Referencia: 296363 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
Resolución de 19 de septiembre de 2017, 
de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca la primera 
edición del Premio de Investigación y Pro-
tección de Datos Personales Emilio Aced. 
BDNS de 2 de octubre de 2017 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso: cualquier Universidad o institu-
ción de la Unión Europea o Iberoamérica 
que promuevan o financien estudios de 
investigación en materia de protección de 
datos personales, cualquier investigador 
individual o grupo de investigadores que 
realicen trabajos de investigaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2017 - Hasta el 10 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 294878 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección deDatos, por la que se convoca el 
Premio a las Buenas Prácticas Educativas 
en Privacidad y Protección de Datos Per-
sonales para un Uso Seguro de Internet 
por los Menores 
BOE de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: El Premio se convoca en dos 
modalidades: I. Modalidad A. Buenas prác-
ticas llevadas a cabo por los centros de 
enseñanza públicos, concertados y priva-
dos de Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional. II. Modalidad B. Al com-
promiso de personas, institu... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301594 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se convoca el 
Premio Comunicación de Protección de 
Datos Personales 
BDNS de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Aquellos trabajos indivi-
duales tales como un editorial, noticia, 
reportaje oprograma de radio o televisión 
puntualmente dedicados a la materia obje-
to de laconvocatoria. 2. Proyectos periodís-
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ticos y campañas audiovisuales tales como 
series denoticias, secciones o piezas que 
definan un compromiso... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301553 

Resolución de la Agencia Española de Pro-
tección deDatos, por la que se convoca el 
Premio de Investigación en Protecciónde 
Datos Personales Emilio Aced. 
BDNS de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el 
concurso: cualquier Universidad o institu-
ción de la Unión Europea o Iberoamérica 
que promueva o financie estudios de inves-
tigaciónen materia de protección de datos 
personales y cualquier investigador indivi-
dual ogrupo de investigadores que realicen 
trabajos de investigación... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301589 

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de 
la Mesa del Senado, por el que se convo-
can becas de formación archivística, do-
cumental y bibliotecaria, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, para el año 
2019. 
BOE de 13 de septiembre de 2018 
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 si-
guientes: 1. Estar en posesión de un título 
superior universitario de Diplomatura o 
Licenciatura en Biblioteconomía y Docu-
mentación o de Grado en Infor... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 29 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301524 

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de 
la Mesa del Senado, por el que se convo-
can becas de formación sobre comunica-
ción institucional, interna y externa, rela-
cionada con la actividad oficial del Sena-
do, para el año 2019 
BOE de 13 de septiembre de 2018 

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 si-
guientes: 1. Estar en posesión de un título 
superior universitario de Grado o de Licen-
ciatura en periodismo. 2. Haber nacido con 
posterioridad al 1 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301525 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMU-
NIDAD AUTÓNOMA 
ANDALUCÍA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden de 3 de septiembre de 2018, por la 
que se convocan para 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 26 de junio de 
2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, dirigidas a la creación de empre-
sas para los jóvenes agricultores, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 (Submedida 6.1). 
BOJA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Personas que tengan entre 
dieciocho y cuarenta años de edad, inclusi-
ve, y que vayan a instalarse como personas 
jóvenes agricultoras en una explotación 
agraria ubicada en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 14 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 301566 

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

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

Orden de 11 de septiembre de 2018, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 
29 de septiembre de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la 
flota con puerto base en Andalucía, pre-
vistas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, 
que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre 
de fondo y en la modalidad de cerco. 
BOJA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
línea de ayudas: a) Las personas físicas o 
jurídicas encargadas de la explotación de 
los buques (armadores/ explotadores) en 
activo, afectados por la paralización tem-
poral de su actividad pesquera, así como 
las agrupaciones identificadas en el artículo 
11.3 de la Ley 3... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 301567 
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Orden de 27 de junio de 2018, por la que 
se convocan para 2018 las ayudas previs-
tas en la Orden de 26 de junio de 2018, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para 
los jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2014-2020 (Submedida 6.1), en convo-
catoria de ámbito para Inversión Territo-
rial Integrada de la provincia de Cádiz. 
BOJA de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Personas que tengan entre 
dieciocho y cuarenta años de edad, inclusi-
ve, y que vayan a instalarse como personas 
jóvenes agricultoras en una explotación 
agraria ubicada en la provincia de Cádiz. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 300347 

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

Referencia: 296344 

Orden de 10 de julio de 2018, por la que 
se efectúa convocatoria para el ejercicio 
2018, de las ayudas dirigidas a la promo-
ción del mercado interior de productos 
agroalimentarios amparados por un régi-
men de calidad, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, al amparo de la Orden de 21 de abril 
de 2016, de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 
BOJA de 18 de julio de 2018 
Beneficiarios: Línea 1: Los Consejos Regu-
ladores y las asociaciones, federaciones de 
entidades agroalimentarias y asociativas 
agrarias, sin ánimo de lucro, y fundaciones 
y organizaciones empresariales del sector 
agrario, así como agrupaciones de produc-
tores con personalidad jurídica, sin ánimo 
de lucro, que partic... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300618 

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

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca 
para 2018 la concesión de subvenciones 
de la Línea 1, Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, es-
tablecida en la Orden de 6 de junio de 
2014, por la que se aprueban las bases 
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reguladoras para la concesión de subven-
ciones del Programa de Apoyo a la Pro-
moción y el Desarrollo de la Economía 
Social para el Empleo. 
BOJA de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de las subvenciones convocadas las Socie-
dades Cooperativas y Sociedades Laborales 
que cumplan los requisitos establecidos en 
el art. 3 de la Orden de 6 de junio de 2014. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301009 

Orden de 25 de junio de 2018, por la que 
se convocan los Premios Extraordinarios 
en las enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño correspondientes al curso acadé-
mico 2017/18. 
BOJA de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los Premios Extraordinarios 
podrán ser concedidos a aquellos alumnos 
y alumnas de enseñanzas de Artes Plásticas 
y diseño cuyos proyectos hayan sido selec-
cionados y propuestos por la Comisión que, 
dentro de la escuela de arte donde se haya 
realizado el módulo del proyecto integra-
do, se constituya al... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300340 

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la 
Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efec-
túa convocatoria extraordinaria, en régi-
men de concurrencia competitiva, de ayu-
das a las familias para fomentar la escola-
rización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer 
ciclo de educación infantil adheridos al 
«Programa de ayuda a las familias para el 
fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalu-
cía», para el curso 2018-2019. 
BOJA de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El representante o los repre-
sentantes legales del niño o la niña que se 
encuentre matriculado en los centros ad-
heridos al Programa de ayuda y no hubiera 
participado anteriormente en alguna con-
vocatoria de concesión de ayudas a las 

familias para fomentar la escolarización de 
los niños y niñas menores...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301086 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Innovación y Forma-
ción del Profesorado, por la que se convo-
ca el premio buenas prácticas en enseñan-
za bilingüe para el reconocimiento a cen-
tros públicos bilingües y plurilingües de-
pendientes de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía correspondiente 
al curso 2017-2018. 
BOJA de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los premios estarán dirigi-
dos a los centros docentes públicos bilin-
gües y plurilingües dependientes de la Con-
sejería de Educación, que impartan ense-
ñanzas de segundo ciclo de Educación In-
fantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional, que hayan des... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300372 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 
de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se efectúa, para el 
curso escolar 2018/19, la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados 
concertados de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para facilitar la permanen-
cia en el sistema educativo mediante la 
prestación del servicio de comedor escolar 
para alumnado escolarizado en estos cen-
tros. 
BOJA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Centros docentes privados 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
sostenidos con fondos públicos, de educa-
ción especial o con planes de compensa-
ción educativa autorizados por la Conseje-
ría competente en materia de educación 
que reúnan los requisitos.... Consultar ba-
ses 
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301565 

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

Resolución de 25 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Participación y Equi-
dad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de los premios anuales «Educaciu-
dad» que se conceden a los municipios 
distinguidos por su compromiso con la 
educación en Andalucía para el año 2018. 
BOJA de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Los municipios interesados 
en presentar su candidatura a la distinción 
«Educaciudad» deberán haber desarrolla-
do actuaciones destacadas, en los cuatro 
años anteriores a la solicitud de reconoci-
miento, en materia de educación, en algu-
nos de los siguientes ámbitos: a) Preven-
ción del absentismo escol... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300912 

Resolución de 28 de julio de 2017, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convoca para 
los años 2017-2020 la línea de incentivos 
Redes Inteligentes acogida a la Orden de 

23 de diciembre de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de Anda-
lucía en el periodo 2017-2020. 
BOJA de 1 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones las siguientes personas o entidades: 
- Las personas físicas. - Las personas jurídi-
cas que tengan la consideración de empre-
sa. - Las entidades instrumentales previstas 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. - 
La... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 293864 

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

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales, por la 
que se convocan subvenciones, en régi-
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men de concurrencia competitiva, para 
proyectos de investigación innovadores en 
materia de prevención de riesgos labora-
les, para el ejercicio 2018. 
BOJA de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias las universidades, cátedras en 
prevención de riesgos laborales, entidades 
académicas, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en las bases regula-
doras, lleven a cabo proyectos de investi-
gación, desarrollo e... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300944 

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 Or-
den 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 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar incentivos 
para cualquiera de las categorías y tipolo-
gías de actuaciones previstas en el Catálo-
go de Actuaciones Energéticas, las siguien-
tes personas o entidades: - Las personas 
físicas y sus agrupaciones, incluidas las 
comunidades de propietarios. - Las perso-
nas jurídicas pri... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2017 
Referencia: 291713 

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 Anda-
lucía 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 jurí-
dica. - 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 3 de septiembre de 2018, 
de la Dirección Gerencia del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se convocan 
las subvenciones públicas, reguladas en la 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de las 
Iniciativas de Cooperación Local, en el 
marco del Programa de Fomento del Em-
pleo Industrial y Medidas de Inserción 
Laboral en Andalucía. 
BOJA de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los ayuntamientos andalu-
ces. En todo caso, las entidades solicitantes 
deberán reunir los requisitos establecidos 
en el apartado 4.a).2º del correspondiente 
cuadro resumen con las excepciones seña-
ladas en el punto 4.d) de ese apartado. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301419 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de la Reso-
lución de la Dirección General de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a 
las empresas para el desarrollo industrial, 
la mejora de la competitividad, la trans-
formación digital y la creación de empleo 
en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. 
BOJA de 13 de julio de 2017 
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Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
entidad beneficiaria las pequeñas y media-
nas empresas, preferentemente del sector 
industrial y tecnológico, válidamente cons-
tituidas o aquellas que vayan a constituirse, 
los empresarios individuales autónomos, 
las asociaciones de empresas y las funda-
ciones que realicen p... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
julio de 2017 - Hasta el 30 de diciembre de 
2018 
Referencia: 293487 

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

Resolución de 3 de julio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan los incen-
tivos a la creación de empleo estable, y a 
la ampliación de la jornada laboral parcial 

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

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

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

Orden de 25 de junio de 2018, por la que 
se regula y convoca el XVII Certamen Lite-
rario Escolar Andaluz en materia de volun-
tariado: «Solidaridad en Letras». 
BOJA de 29 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser propuestos como 
candidaturas el alumnado de cualquier 
Centro Educativo, público, concertado o 
privado de Educación Primaria y Secunda-
ria 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. Igual... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2018 - Hasta el 19 de octubre de 
2018 
Referencia: 300239 

Resolución de 26 de junio de 2018, de la 
Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se convo-
can los Premios Andalucía sobre Migra-
ciones en su decimocuarta edición. 
BOJA de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios 
todas las personas físicas mayores de 18 
años, y personas jurídicas públicas o priva-
das, ya sea, en ambos casos, individual-
mente o en equipos de trabajo, propieta-
rias de los trabajos, o bien debidamente 
autorizadas, que contribuyan a la consecu-
ción de los objetivos previst... 

Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300342 

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la 
Dirección General de Memoria Democráti-
ca, por la que se convoca para el año 2018 
las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
julio de 2018, por la que se aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actividades de investi-
gación, estudio y divulgación dentro de las 
actuaciones en materia de memoria de-
mocrática en Andalucía. 
BOJA de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
las entidades memorialistas, municipios del 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y Universidades públi-
cas andaluzas que cumplan los requisitos 
del apartado 4.a) 2.º del cuadro resumen 
correspondiente a cada una de las tres 
líneas de subvención, todo el... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301359 

Orden de 4 de julio de 2018, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 8 de marzo de 
2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, para la prevención de los incen-
dios forestales en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversio-
nes en el desarrollo de zonas forestales y 
mejora de la viabilidad de los bosques; 
Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Preven-
ción de los daños causados a los bosques 
por incendios, desastres naturales y catás-
trofes). 
BOJA de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídi-
cas, públicas o privadas, las entidades loca-
les, las entidades sin ánimo de lucro, las 
comunidades de bienes y cualquier otro 
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tipo de unidad económica o de patrimonio 
separado que, aun careciendo de persona-
lidad jurídica, sean titulares de terrenos 
forestales en régimen... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 300500 

Orden de 20 de abril de 2018, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la pro-
moción de la salud. 
BOJA de 7 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias: 1. 
Instituciones públicas y privadas sin ánimo 
de lucro. 2. Corporaciones Locales, Univer-
sidades y otros Entes Públicos. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298876 

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

Orden de 13 de julio de 2018, por la que 
se convoca, para el ejercicio 2018, la con-
cesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la 
adquisición de equipamientos deportivos 
para los clubes y secciones deportivas de 
Andalucía (ECD). 
BOJA de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Clubes deportivos y seccio-
nes deportivas de Andalucía. 

Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 18 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301356 

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018, en 
relación a proyectos incluidos dentro de la 
Inversión Territorial Integrada de la pro-
vincia de Cádiz, las ayudas previstas en la 
Orden de 19 de julio de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la 
recuperación medioambiental y uso sos-
tenible de las playas del litoral andaluz, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, 
Operación 7.5.2). 
BOJA de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Municipios y Entidades Loca-
les Autónomas de la provincia de Cádiz, a 
través de sus respectivos órganos de go-
bierno y administración. De acuerdo con lo 
establecido en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 del Regla-
mento (UE) núm. 1305/2013,...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301418 

Orden de 24 de julio de 2018, por la que 
se convoca, para el ejercicio 2018, la con-
cesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a 
dotar de pabellón deportivo público a las 
Entidades Locales de Andalucía. 
BOJA de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Municipios u Organismos 
Autónomos o Agencias Públicas Adminis-
trativas Locales, en los que la entidad local 
tenga delegada sus competencias, confor-
me a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au-
tonomía Local de Andalucía... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 18 de sep-
tiembre de 2018 
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Referencia: 301357 

Orden de 30 de julio de 2018, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2018, las 
ayudas previstas en la Orden de 16 de 
mayo de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento del de-
porte en edad escolar y para personas con 
discapacidad, en la actividad desarrollada 
por los clubes deportivos y secciones de-
portivas de Andalucía (modalidad FCD). 
BOJA de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los clubes deportivos y las 
secciones deportivas andaluzas 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301358 

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que 
se convoca para el ejercicio 2018 las ayu-
das previstas en la Orden de 19 de julio de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, dirigidas a la recuperación me-
dioambiental y uso sostenible de las pla-
yas del litoral andaluz, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 
7.5.2). 
BOJA de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Municipios y Entidades Loca-
les Autónomas, a través de sus respectivos 
órganos de de gobierno y administración. 
De acuerdo con lo establecido en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 50 del Reglamento (UE) núm. 
1305/2013, para poder ser benefic... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301416 

ARAGÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la 
Presidencia del Consejo Económico y So-
cial de Aragón, por la que se convoca el 
Premio de investigación "Ángela López 
Jiménez" 2018 del Consejo Económico y 
Social de Aragón. 
BOA de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir al premio, 
presentando sus proyectos de investiga-
ción: a) Personas físicas. b) Personas jurídi-
cas. c) Grupos de investigación, compues-
tos por personas físicas o jurídicas, bajo la 
dirección de un investigador principal o 
coordinador del proyecto y responsable del 
mismo a... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 300158 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la 
Presidencia del Consejo Económico y So-
cial de Aragón, por la que se convoca el 
Premio del Consejo Económico y Social de 
Aragón 2018 a trabajos de investigación 
concluidos o tesis doctorales. 
BOA de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Los autores de tesis doc-
torales presentadas para la colación del 
grado de doctor leídas y calificadas de so-
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bresaliente cum laude, por unanimidad, 
entre el 1 de octubre de 2017 y el 15 de 
septiembre de 2018. 2. Los autores de tra-
bajos de investigación concluidos, que 
pueden ser: a) Persona... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 300159 

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

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

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para los años 2018 y 
2019 del Programa de la Red de Integra-
ción Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Ope-
rativo del Fondo Social Europeo. 
Beneficiarios: Los destinatarios de los pro-
yectos subvencionables son personas ma-
yores de edad, residentes en la Comunidad 

Autónoma de Aragón que tengan recono-
cido con carácter definitivo un grado igual 
o superior al 33% de una discapacidad físi-
ca, psíquica, sensorial o personas que su-
fran cualquier otro tipo de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299569 

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

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

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

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

ORDEN CDS/1330/2018, de 26 de julio, 
por la que se convoca el Certamen "II 
Premio Jóvenes Creadores Aragoneses", 
para el año 2018. 
BOA de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: En cualquiera de las modali-
dades del Premio podrán participar, de 
forma individual o colectiva, personas físi-
cas que reúnan los siguientes requisitos: a) 
Tener una edad comprendida entre los 14 
y 35 años cumplidos en el momento de la 
publicación de la convocatoria. b) Ser natu-
ral de cualquie... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 3 de octubre de 
2018 
Referencia: 301217 

Orden CDS/1092/2017, de 18 de julio, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das complementarias de carácter indivi-
dual para financiar el pago de la seguridad 
social de los cuidadores no profesionaliza-
dos de personas dependientes. 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2017, los cuidadores no profesionaliza-
dos de personas dependientes que han 

abonado efectivamente las cuotas a la se-
guridad social, durante el año 2016 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293871 

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

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

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

ORDEN DRS/1380/2018, de 9 de agosto, 
por la que se convocan subvenciones para 
la adaptación de la ganadería extensiva a 
los retos ambientales y a los desafíos so-
cio territoriales, para el año 2018. 
BOA de 28 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas y las agrupaciones de personas físicas 
o jurídicas sin personalidad jurídica titula-
res de explotaciones de ganado ovino y 
caprino en régimen extensivo ubicadas en 
la Comunidad Autónoma de Aragón... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
agosto de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301307 

ORDEN DRS/1691/2017, de 26 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 
2018. 
BOA de 6 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Beneficiarios en los proyec-
tos productivos: 1. Podrán ser beneficiarios 
las personas físicas o jurídicas que ejecuten 
acciones, incluidas en las EDLL aprobadas, 
cuyas solicitudes y proyectos resulten se-
leccionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural (en adelante, DGDR). 2. 
Cuando el... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295484 

Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiem-
bre, por la que se incrementa el crédito 
destinado a la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la integración labo-
ral de personas con discapacidad en CEE. 
BDNS de 31 de octubre de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta orden 
los centros especiales de empleo que po-

sean la calificación administrativa como 
tales. Las actuaciones subvencionables 
deberán ir referidas a centros de trabajo 
situados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, con inde... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 288850 

ORDEN EIE/2251/2017, de 27 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por 
la que se aprueba el Programa Emprende-
dores y se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones 
para la promoción del empleo autónomo 
y la creación de microempresas en la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
BOA de 9 de enero de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en las bases reguladoras aprobadas por 
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, po-
drán ser beneficiarios de las subvenciones 
que se convocan por medio de esta orden: 
1. Para las subvenciones destinadas a em-
prendedores autónomos previstas en la 
Sección 1.ª del Capítulo II de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296557 

ORDEN EIE/1396/2018, de 23 de agosto, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores desempleados, 
que incluyan compromisos de contrata-
ción por parte de empresas y entidades. 
BOA de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones contempladas en la 
presente convocatoria: a) Las empresas o 
entidades con centros de trabajo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón que ad-
quieran para sí mismas el compromiso de 
contratación de los trabajadores formados 
en el marco de este programa.... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301339 
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ORDEN EIE/895/2018, de 23 de mayo, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en materia de 
ahorro y uso eficiente de la energía a tra-
vés de la puesta en marcha del Plan Reno-
ve Aragón 2018 de aparatos electrodo-
mésticos y equipos productores de calor, 
frío y agua caliente. 
BOA de 4 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Serán 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 2018". 2. 
Los compradores de un aparato o equipo 
serán considerados beneficiarios finales de 
las ayudas y... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299649 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018 del 
Instituto Aragonés de Fomento, relativa a 
la convocatoria del Premio PILOT a la Ex-
celencia Logística en Aragón, en su edición 
2019 
BOA de 22 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El Premio está destinado a 
todas las empresas establecidas en la Co-
munidad 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 loca-
lizadas en Aragón, tengan sucursales o 
delegaciones que sí lo estén, siempre... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301173 

ORDEN EIE/2246/2017, de 27 de diciem-
bre, por la que se convocan para el año 
2018 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 fo-
mento del empleo estable y de calidad. 
BOA de 9 de enero de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en las bases reguladoras aprobadas por 
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, po-

drán 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: 296547 

ORDEN EIE/1076/2018, de 11 de junio, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
subvenciones por prórrogas de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local reguladas en la 
Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones 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 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dis-
puesto en las bases reguladoras estableci-
das en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de 
septiembre, podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones contempladas en esta orden, 
de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, los ayuntamientos, 
las diputaciones provincial... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 300152 

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

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

Orden EIE/992/2018, de 31 de mayo, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
subvenciones previstas en la Orden 
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que 
se aprueba el Programa ARINSER y se es-
tablecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones contempladas 
en el mismo para la integración socio-
laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión a través de empresas de in-
serción, modificada por Orden 
EIE/427/2018, de 20 de febrero. 
BOA de 15 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta orden 
las empresas de inserción 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.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299926 

ORDEN EIE/1421/2018, de 23 de agosto, 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de actividades de promoción, 
fomento y difusión de la economía social 
en la Comunidad Autónoma de Aragón y 
para sufragar los gastos de funcionamien-
to de las entidades asociativas de coope-
rativas de trabajo asociado, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción y de 
centros especiales de empleo. 
BOA de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en las bases reguladoras aprobadas por la 
Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, 
podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes que se convocan por medio de esta 
orden las siguientes entidades: a) Las unio-
nes, federaciones y confederaciones de 
cooperativas de trabajo... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301432 

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

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

ORDEN EIE/1428/2018, de 5 de septiem-
bre, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de 
fomento de la contratación estable y de 
calidad de jóvenes cualificados en el mar-
co del Programa Aragonés para la Mejora 
de la Empleabilidad de los Jóvenes (PA-
MEJ). 
BOA de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Orden EIE/1186/2018, 
de 3 de julio, podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, los 
empresarios individuales y trabajadores 
autónomos y las entidades de carácter 
privado sin ánimo de lu...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301483 

ORDEN EIE/822/2018, de 17 de mayo, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a la financiación de actuaciones para 
la promoción de la prevención de riesgos 
laborales frente a los riesgos psicosociales 
en el trabajo. 
BOA de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarios, las empresas, entidades sin 
ánimo de lucro y otros entes públicos que 
se encuentren legalmente constituidas, 
realicen su actividad en la Comunidad Au-

tónoma de Aragón y lleven a cabo alguna 
de las acciones subvencionables señaladas 
en esta orden... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
mayo de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299440 

ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de octubre, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones por prórrogas de Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local reguladas 
en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de sep-
tiembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la contratación de Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito 
de colaboración del Instituto Aragonés de 
Empleo con las entidades locales 
BOA de 11 de noviembre de 2016 
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo dis-
puesto en las bases reguladoras estableci-
das en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de 
septiembre, podrán ser beneficiarias de las 
subvenciones contempladas en ésta orden, 
de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias existentes, los ayuntamientos, 
las diputaciones provincial... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 289015 

ORDEN EIE/1389/2018, de 23 de agosto, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores prioritariamente 
desempleados del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón. 
BOA de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301333 

ORDEN EIE/1295/2018, de 24 de julio, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
subvenciones previstas en la Orden 
EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el pro-
grama de empleo con apoyo como medida 
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de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo 
BOA de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones que se convocan por me-
dio de esta orden, las asociaciones, funda-
ciones y otras entidades sin ánimo de lucro 
que cumplan con los requisitos estableci-
dos en el artículo 5 de la Orden 
EIE/792/2018, de 9 de mayo y que, como 
entidades promotoras, suscriban un... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 301025 

ORDEN ECD/1412/2018, de 26 de julio, 
por la que se convocan subvenciones a 
entidades privadas de iniciativa social y 
ciudadana sin ánimo de lucro para la reali-
zación de actividades de educación per-
manente en el curso 2018-2019. 
BOA de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios:. Podrán obtener la condición 
de beneficiarios las entidades sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas y radicadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
siempre que entre sus objetivos se encuen-
tre la realización de actividades de educa-
ción permanente. 2. Las entidades que 
deseen participar en l... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301405 

ORDEN ECD/1435/2018, de 16 de julio, 
por la que se convoca el I Concurso "Brau-
lio Foz" de cómic en lengua aragonesa 
BOA de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301503 

ORDEN ECD/1436/2018, de 23 de julio, 
por la que se convoca el I Concurso "An-
tonio Artero" de video en lengua aragone-
sa. 
BOA de 12 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301504 

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

ORDEN IIU/777/2016, de 20 de julio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
materia de investigación, innovación, so-
ciedad de la información y universidad 
BOA de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser centros bene-
ficiarios los organismos o centros de inves-
tigación públicos o privados, así como las 
universidades públicas o privadas, siempre 
que desarrollen su actividad en Aragón y 
contraten personal investigador predocto-
ral en formación. 2. Los centros beneficia-
rios deberán acred... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301385 

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del 
Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y transportes, de tramitación de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación. 
BOA de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán percibir la renta bá-
sica de emancipación todas aquellas per-
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sonas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Tener una edad comprendida entre los 
22 años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 
vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21047 

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

ORDEN VMV/1290/2018, de 26 de julio, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de rehabilitación de edificios y 
viviendas, correspondientes al Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, para el año 2018 
BOA de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300971 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

ACUERDO de 20 de agosto de 2018, del 
Consejo Comarcal Campo de Borja, de 
aprobación de las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas destinadas al Ser-
vicio de Atención Post Temprana de la 
Comarca Campo de Borja para el ejercicio 
2018 y convocatoria 
BOA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de Atención Post-temprana los 
menores en edad pediátrica, concretamen-
te entre los 6 y los 14 años (fin de edad 
pediátrica) que cumpliendo los requisitos 
señalados en la Base siguiente, que hayan 
finalizado por edad, el programa de Aten-

ción temprana del Gobierno...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 301556 

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

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

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la 
Vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se autoriza un 
gasto y se aprueba la convocatoria de 
ayudas a estudiantes, año 2018. 
BDNS de 20 de marzo de 2018 
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Beneficiarios: Estudiantes matriculados, a 
fecha de realización de la actividad corres-
pondiente, en estudios oficiales de Grado, 
Máster o Doctorado de la Universidad de 
Oviedo. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 - Hasta el 9 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297795 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 17 de abril de 2018, de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para las asocia-
ciones del sector forestal durante el año 
2018 y se autoriza el correspondiente gas-
to. Línea 2. Convocatoria de ayudas para 
resto de actividades 
BDNS de 30 de abril de 2018 
Beneficiarios: Todas aquellas asociaciones 
sin ánimo de lucro que tengan su origen en 
cualquier estado miembro del Espacio Eco-
nómico Europeo, radicadas en el Principa-
do de Asturias, que aglutinen empresas, 
cooperativas o profesionales del sector 
forestal cuya actividad principal sea la re-
dacción de planes y proyec...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298727 

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

los requisitos establecidos en las Bases y en 
la Convocatoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297767 

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

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones con destino a peñas de bo-
los del Principado de Asturias para la or-
ganización de competiciones para el fo-
mento del deporte asturiano durante el 
año 2018. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Clubes deportivos básicos 
del Principado de Asturias de la modalidad 
de Bolos, legalmente constituidos, que 
organicen competiciones para el fomento 
del deporte autóctono asturiano, durante 
el año de 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301538 

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se convocan becas para estudios uni-
versitarios conducentes a la obtención del 
título oficial del Máster Universitario, 
ofertadas por la Universidad de Oviedo y 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en régimen de concurrencia 
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competitiva, para el curso académico 
2018/2019. 
BDNS de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las becas los estudiantes que se matriculen 
en el curso académico 2018-2019 en ense-
ñanzas conducentes a la obtención de un 
título de Máster Universitario, ofertado por 
la Universidad de Oviedo o por la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, en 
los términos del Con... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
agosto de 2018 - Hasta el 22 de octubre de 
2018 
Referencia: 301143 

Convocatoria del año 2018 para concesión 
de subvenciones a Ayuntamientos y Man-
comunidades del Principado de Asturias 
titulares de Escuelas de Música y/o Danza 
y Escuelas de Música Tradicional Asturia-
na. 
BDNS de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria los Ayuntamientos y Manco-
munidades del Principado de Asturias que 
sean titulares de Escuelas de Música y/o 
Danza y Escuelas de Música Tradicional 
Asturiana (enseñanzas no regladas), siem-
pre que cumplan los requisitos estableci-
dos en las bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301289 

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba la convocatoria ordinaria 
de ayudas individualizadas en materia de 
transporte escolar durante el curso esco-
lar 2018-2019. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Aquel alumnado que cumpla 
los requisitos para ser usuarios de trans-
porte escolar conforme a lo establecido en 
la Resolución de 5 de junio de 2017 (BOPA 
10/06/2017), de la Consejería de Educación 
y Cultura y la Consejería de Infraestructu-
ras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se...... Consultar ba-
ses 

Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301536 

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

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

Resolución de 20 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se convocan ayudas para la adquisi-
ción de libros de texto y material didáctico 
complementario durante el curso acadé-
mico 2018/2019 en centros docentes pri-
vados concertados de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias. 
BDNS de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Alumnado que esté matricu-
lado en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria o Enseñanza Básica 
Obligatoria, durante el curso escolar 
2018/2019 en centros docentes privados 
concertados de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias. Dicho alumnado 
no debe repetir curso ni superar su u... 
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301588 

Resolución de 6 de abril de 2018, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turis-
mo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones a 
los artesanos del Principado de Asturias 
para la asistencia a ferias y para cursos de 
perfeccionamiento profesional fuera del 
ámbito regional. 
BDNS de 12 de abril de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, 
residentes en Asturias que estén inscritas o 
hayan cursado inscripción en el Registro de 
Empresas y Talleres Artesanos del Princi-
pado de Asturias, siempre que su inscrip-
ción se haya resuelto de forma positiva con 
anterioridad a la Propuesta de Resolución 
de Concesión. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298455 

Resolución de 26 de abril de 2018, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, que aprueba la 
convocatoria para concesión de subven-
ciones a empresas del Principado de Astu-
rias en el marco del programa de Proyec-
tos de Empresas Tractoras de Especial 
Interés, 2018. 
BDNS de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario empresas tractoras o 
diversificadoras del tejido industrial, con 
personalidad jurídica propia, tanto Pymes 
como no Pymes. Se considera que tienen 
capacidad de mejorar y/o dinamizar la 
economía de su entorno (tamaño y capaci-
dad de crear negocio), si tie... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298992 

Resolución de 29 de diciembre de 2017, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se procede a 

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

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

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Sanidad, de convocatoria de 
ayudas para la asistencia a actividades 
formativas de larga duración en el ejerci-
cio 2018. 
BDNS de 24 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Trabajadores del sector sani-
tario, graduados, licenciados o diplomados, 
destinados en un puesto de trabajo para 
cuyo desempeño se exija esa titulación 
universitaria en situación de activo, en el 
período de formación sanitaria especializa-
da, o estar realizando actividades de inves-
tigación en los Cent... 
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Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301282 

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Socia-
les, por la que se convocan subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas en el ám-
bito de los servicios sociales especializa-
dos dirigidos a personas mayores. 
BOPA de 24 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Aociaciones y fundaciones 
de personas mayores, así como sus federa-
ciones y confederaciones, en cuyos Estatu-
tos se recojan expresamente, entre los 
fines de la entidad, objetivos que persigan 
el proceso de optimización de la oportuni-
dades en participación, seguridad y fomen-
to del envejecimiento activo... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301280 

Resolución de 25 de abril de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Socia-
les, por la que se aprueba la convocatoria 
de la XII Edición del Premio “José Lorca” a 
la promoción y defensa de los derechos de 
la infancia. 
BDNS de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas o institucio-
nes que hayan realizado la actividad objeto 
del premio y que cumplan los requisitos 
exigidos por las bases reguladoras y por la 
convocatoria. Esa actividad podrá consistir 
en trabajos de investigación o estudio, el 
desarrollo de iniciativas formativas o divul-
gativas y de... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 298815 

Convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas al fomento del empleo de 2018. 
Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo, Plan de Capacitación. 
BOPA de 9 de marzo de 2018 

Beneficiarios: Ayudas a empresas para la 
contratación de personas sin empleo y a 
emprendedores que decidan iniciar una 
actividad empresarial y/o profesional, y 
que hayan finalizado, en el marco del Pro-
grama Integral de Cualificación y Empleo, la 
fase de orientación vocacional del Plan de 
Capacitación. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297566 

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

Resolución de 7 de agosto de 2018, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
empresas y autónomos del Principado de 
Asturias en el marco del Programa Che-
ques, para el ejercicio 2018. 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) y autónomos 
que quieran incrementar su competitividad 
a través de los servicios de asesoramiento 
y asistencia técnica o de consultoría en-
marcados en las dos modalidades que se 
promueven de Cheques de innovación y 
Cheques para el desarrollo empresar... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 9 de octubre 
de 2018 
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Referencia: 301421 

Resolución de 7 de agosto de 2018, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a la ejecución 
de proyectos de innovación abierta en el 
Principado de Asturias para el ejercicio 
2018 (Programa RIS3-Empresa). 
BOPA de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pequeñas y grandes empre-
sas, quedando excluidas las personas físi-
cas y los empresarios individua-
les/autónomos. Las pequeñas empresas 
deberán haberse constituido con posterio-
ridad al 01/01/2010, entendiéndose a efec-
tos de la presente convocatoria, que una 
empresa está constituida desde el momen-
to d... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 9 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301420 

Resolución de 22 de junio de 2018, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas de 
base tecnológica en el Principado de Astu-
rias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-
Empresa).BDNS (Identif.): 405833. 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Empresas de Base Tecnoló-
gica (EBT), considerando como tales aque-
llas cuya actividad se centra en la explota-
ción de productos que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos desarrollados 
a partir de la actividad investigadora, ba-
sando su estrategia de negocio o actividad 
en el desarrollo de tec... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
julio de 2018 - Hasta el 26 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300299 

Resolución de 12 de julio de 2016, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a agrupaciones 

empresariales innovadoras (clusters) del 
Principado de Asturias para el ejercicio 
2016. 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
constituidas como Agrupación Empresarial 
Innovadora (AEI), Cluster o similar denomi-
nación, que deberán tener personalidad 
jurídica propia, y preferentemente bajo la 
forma de Agrupación de Interés Económi-
co. Organismos Intermedios del Sistema de 
Innovación Regional, si... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 287962 

Resolución de 13 julio de 2018, del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, que aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones dirigi-
das a la ejecución de proyectos I+D+i Dife-
renciales o Tractores en el Principado de 
Asturias (Programa RIS3-Empresa) 2018 
BOPA de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: Las empresas que tengan 
uno o más empleados por cuenta ajena o 
socios de la empresa cuya relación con ella 
pueda calificarse como laboral (en ambos 
casos, a tiempo completo o equivalente), y 
que lleven a cabo proyectos de I+D+i dife-
renciales o tractores, en el Principado de 
Asturias, quedando exclui... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300760 

Resolución de 16 de mayo de 2018, del 
Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria para concesión 
de subvenciones dirigidas a apoyar la 
promoción internacional y la diversifica-
ción de los mercados de las empresas del 
Principado de Asturias 2018. 
BDNS de 31 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Empresas Asturianas legal-
mente constituidas que reúnan los requisi-
tos. En términos generales, los beneficia-
rios deberán reunir la condición de ser 
sociedades de capital, sociedades coopera-
tivas, sociedades laborales, agrupaciones 
de interés económico o empresarios indi-
viduales, si bien las corresp... 
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 299784 

Resolución de 4 de septiembre de 2018, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por el que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvencio-
nes para las Unidades de Apoyo a la acti-
vidad profesional de los centros especiales 
de empleo (octubre 2017 a septiembre 
2019). 
BDNS de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Empresas calificadas y regis-
tradas como Centros Especiales de Empleo 
en el Principado de Asturias, con indepen-
dencia de su forma jurídica, tamaño y sec-
tor económico 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301597 

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

Resolución de 20 de julio de 2018, de la 
Vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se autoriza un 
gasto y se aprueba la convocatoria de 
ayudas a estudiantes de la Universidad de 
Oviedo subvencionadas por personas físi-
cas o jurídicas, curso 2017-2018, Procedi-
miento IV: Ayudas económicas a estudian-

tes del Grado en Química de la Universi-
dad de Oviedo. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes matriculados, 
durante el curso académico 2017-2018, en 
el Grado en Química de la Universidad de 
Oviedo. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301523 

Resolución de 3 de septiembre de 2018, 
de la Vicerrectora de Estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, por la que se au-
toriza un gasto y se aprueba la convocato-
ria de 27 ayudas a estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo destinadas a sufragar 
parcialmente el alojamiento en la Resi-
dencia Universitaria de Mieres, curso 
2018-2019. 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de titulaciones 
oficiales de la Universidad de Oviedo que 
residan fuera de su domicilio familiar du-
rante el curso académico.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301549 

Resolución de 19 de julio de 2018, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se aprueba el 
gasto y se dispone la convocatoria de 
ayudas a los componentes del Coro Uni-
versitario para el curso académico 
2017/2018. 
BDNS de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Componentes del Coro ma-
triculados en estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales impartidos en 
centros de la Universidad de Oviedo en el 
curso académico 2017/18.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301599 
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Resolución de 3 de septiembre de 2018, 
de la Vicerrectora de Estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, por la que se au-
toriza un gasto y se aprueba la convocato-
ria de ayudas a estudiantes destinadas a 
financiar el alojamiento de los campamen-
tos geológicos de estudios de Grado de la 
Facultad de Geología y del Máster Univer-
sitario en Recursos Geológicos e Ingeniería 
Geológica de la Universidad de Oviedo, 
curso 2017-2018. 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Estar matriculado en el curso 
académico 2017-2018, en asignaturas cu-
yas guías docentes contemplen la realiza-
ción de los campamentos geológicos de los 
estudios de Grado de la Facultad de Geolo-
gía o en el Máster Universitario en Recur-
sos Geológicos e Ingeniería Geológica, de la 
Universidad de Oviedo.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301548 

Resolución de 19 de octubre de 2017, de 
la Vicerrectora de Estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se autoriza 
el gasto anticipado y se aprueba la convo-
catoria del Programa “Becas-Prácticas 
Fundación ONCE-CRUE”, 2017-2018. 
BDNS de 2 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria los estudiantes que reúnan las 
condiciones que se detallan a continuación: 
Tener una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33%. Estar matriculado en la 
Universidad de Oviedo de titulaciones ofi-
ciales de grado y/o máster durante todo el 
período de la práct... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295548 

Resolución de 25 de junio de 2018, de la 
Vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se autoriza un 
gasto y se aprueba la convocatoria de 
ayudas a estudiantes con aprovechamien-
to académico excelente en la prueba de 
evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, curso 2018-2019. 
BDNS de 2 de julio de 2018 

Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayu-
das, por una sola vez, los estudiantes ma-
triculados en el primer curso de los estu-
dios oficiales de Grado, en cualquiera de 
los centros propios y adscritos de la Uni-
versidad de Oviedo que cumplan los requi-
sitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300333 

Resolución de 14 de febrero de 2018, del 
Vicerrector de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional, de Convenios de 
Colaboración Internacionales para estu-
dios de grado, máster o doctorado y ayu-
das complementarias “Becas Iberoaméri-
ca-Santander Grado”, curso 2018-2019. 
BDNS de 22 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universi-
dad de Oviedo matriculados en el curso 
2018/2019 en enseñanza reglada de grado 
o máster universitario, o en un programa 
de doctorado en el momento de la solici-
tud y durante el curso de realización de la 
estancia.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2018 - Hasta el 14 de octubre de 
2018 
Referencia: 297495 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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 fami-
liares residentes en el municipio de Somie-
do y que reúnan los requisitos que se men-
cionan en el artículo 4.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293588 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones con destino a clubes depor-
tivos del Principado de Asturias para la 
organización de eventos deportivos du-
rante el año 2018. 
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BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Clubes deportivos básicos 
del Principado de Asturias, legalmente 
constituidos, que organicen Eventos De-
portivos durante el ejercicio de 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301533 

ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Inicio convocatoria Programa InnoCáma-
ras de apoyo a la Innovación en las Pymes 
BOIB de 22 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la 
demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Mallorca, que se encuentren 
dadas de alta en el Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299331 

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

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 19 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-

nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes escénicas de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al cual hace referencia el punto 
1.2. ), a son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 
o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral indepe... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298735 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 19 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes escénicas de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al cual hace referencia el punto 
1.2. ), a son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 
o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral indepe... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298738 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 23 de mayo de 
2018 para la cual se convocan subvencio-
nes para dar soporte a las jornadas de 
estudios locales que se celebren en las 
Islas Baleares durante el año 2018 
BOIB de 31 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Son beneficiarios: a) Cual-
quier tipo de asociación de estudios locales 
legalmente establecida. b) Los ayuntamien-
tos de las Islas Baleares que organizan este 
tipo de eventos. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
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Referencia: 299597 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 19 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes escénicas de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al cual hace referencia el punto 
1.2. ), a son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 
o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral indepe... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298736 

Resolución de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes por la que se 
convocan los premios anuales Esports IB 
2018 
BOIB de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Candidatos: 1. Los candida-
tos a este premio tienen que haber nacido 
en las Illes Balears o tener la vecindad ad-
ministrativa en cualquier municipio de las 
Illes Balears, con un mínimo de tres años, a 
contar desde la propuesta de la candidatu-
ra. 2. Las entidades deportivas candidatas a 
este prem... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301423 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 19 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes escénicas de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al cual hace referencia el punto 
1.2. ), a son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 

o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral indepe... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298737 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos de 19 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes escénicas de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales de las artes 
escénicas al cual hace referencia el punto 
1.2. ), a son beneficiarias las personas físi-
cas (creadores, productores, distribuidores 
o agentes culturales) y personas jurídicas 
del ámbito de las artes escénicas en gene-
ral indepe... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298739 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos del 20 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para dar apoyo a la proyección exte-
rior de la música y de los músicos, intér-
pretes y compositores de las Islas Baleares 
para el año 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los profesionales al cual se 
hace referencia en el punto 1.2. a), son 
beneficiarios las personas físicas y jurídicas 
que se desplacen o su representante, inde-
pendientemente de su residencia fiscal, 
siempre que el objeto de la subvención sea 
promocionar la c... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298740 

Resolución de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes de 27 de agosto 
de 2018 por la que se convocan ayudas 
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destinadas a los medios de comunicación 
audiovisuales que emiten en lengua cata-
lana en las Islas Baleares 
BOIB de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios de esta 
convocatoria de subvenciones pueden ser: 
Personas físicas. Personas jurídicas priva-
das que tengan como actividad, única o 
entre otras, la emisión de programas tele-
visivos o radiofónicos. Entidades sin finali-
dad lucrativa que tengan como actividad, 
única o entre otras, la...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301361 

Resolución de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes de 31 de agosto 
de 2018 por la que se convocan ayudas 
para el fomento del uso del catalán en el 
ámbito de las federaciones y los clubs 
deportivos en las Islas Baleares para el 
año 2018 
BOIB de 8 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria las federaciones y los clubs 
deportivos de las Islas Baleares reconoci-
dos legalmente e inscritos en el Registro de 
Entidades Deportivas de las Islas Baleares. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301466 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos del 19 de abril de 
2018 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 2018 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. En cuanto a las ayudas a la 
movilidad al cual se refiere el punto 1.2. a) 
son beneficiarios: a) Las empresas editoria-
les y distribuidoras de las Islas Baleares. b) 
Los creadores e investigadores de las Ba-
leares. c) Los agentes culturales que traba-
jen con autores de las Islas, independien-
temente... 

Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298734 

Resolución de la consejera de Presidencia 
de 16 de mayo de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para comunidades baleares en el exterior 
para 2018 
BOIB de 24 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria las asociaciones o centros sociales 
legalmente reconocidos, sin finalidad de 
lucro y con personalidad jurídica propia en 
el territorio donde se encuentren asenta-
dos y constituidos como comunidades ba-
leares en el exterior. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299397 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 21 de agosto de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes destinadas a fomentar la cooperación 
empresarial en el ámbito del comercio 
mediante el apoyo a las asociaciones de 
productores de ámbito autonómico 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarias 
de esta línea de ayudas las asociaciones de 
productores de ámbito autonómico balear, 
inscritas en el Registro de Asociaciones de 
la CAIB. 2. Las entidades que soliciten estas 
ayudas tienen que estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y de 
sus obliga... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301365 

Resolución de la presidenta del Instituto 
de Estudios Baleáricos del 17 de abril de 
2018 por la cual se convocan subvencio-
nes para apoyar la proyección exterior de 
las artes visuales de las Islas Baleares para 
el año 2018 
BOIB de 24 de abril de 2018 
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Beneficiarios: Con respecto al apoyo a la 
movilidad de los artistas y agentes cultura-
les de las artes visuales de las Islas Baleares 
al cual se refiere en el punto 1.2. a), son 
beneficiarios las empresas del ámbito de 
las artes visuales, así como los creadores o 
los agentes culturales en general, indepen-
dientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298594 

Resolución de la consejera de Transparen-
cia, Cultura y Deportes por la que se con-
vocan ayudas a los deportistas y a los clu-
bes deportivos de las Illes Balears para 
facilitarles los desplazamientos a la Penín-
sula, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla 
para asistir a las competiciones oficiales 
de los diferentes calendarios federativos 
BOIB de 4 de febrero de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a. Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítol I, de la 
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Depor-
te de las Illes Balears, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el que 
se regulan la constitución y el funciona-
miento de los clube... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2019 
Referencia: 290112 

Resolución de la consejera de Transparen-
cia, Cultura y Deportes por la que se con-
vocan ayudas a los deportistas, a los clu-
bes deportivos y a las federaciones depor-
tivas de las Illes Balears para facilitarles el 
transporte del material deportivo entre 
las islas de la comunidad autónoma, a la 
Península, las Islas Canarias, Ceuta y Meli-
lla para asistir a las competiciones oficia-
les de los diferentes calendarios federati-
vos 
BDNS de 18 de enero de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a. Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítulo I, de 
la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del De-
porte de las Illes Balears, y por el Decreto 

147/1997, de 21 de noviembre, por el que 
se regula la constitución y funcionamiento 
de los clubs d... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2017 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2019 
Referencia: 290033 

Resolución del consejero de Educación y 
Universidad de 10 de agosto de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das de alojamiento para fomentar la inte-
gración de los nuevos estudiantes de la 
Universidad de las Illes Balears en la vida 
académica del campus universitario du-
rante el curso 2018-2019 
BOIB de 23 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
ayudas previstas en esta Resolución las 
personas que cumplan los requisitos... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301229 

Resolución del consejero de Educación y 
Universidad de 11 de mayo de 2018 por la 
cual se convocan ayudas individualizadas 
de comedor para los alumnos que cursan 
estudios en los centros docentes no uni-
versitarios durante el curso escolar 2018-
2019 
Beneficiarios: Para solicitar las ayudas re-
cogidas en esta convocatoria, al finalizar el 
plazo extraordinario de presentación de 
solicitudes se tienen que cumplir los requi-
sitos siguientes: a. Estar escolarizado en un 
centro docente público no universitario o 
en un centro privado concertado al segun-
do ciclo de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299317 

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

Resolución del consejero de Educación y 
Universidad de 11 de mayo de 2018 por la 
cual se convocan ayudas individualizadas 
de comedor para los alumnos que cursan 
estudios en los centros docentes no uni-
versitarios durante el curso escolar 2018-
2019 
Beneficiarios: Tienen derecho a las ayudas 
de comedor los alumnos que obtengan la 
condición de beneficiario y cumplan los 
requisitos siguientes: a. Beneficiarios direc-
tos: i. Alumnos que se encuentren en situa-
ción de acogida acreditada mediante un 
certificado del director o directora del cen-
tro de acogida o... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299318 

Resolución de la consejera de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 30 de no-
viembre de 2017 por la cual se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 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 5 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas, de naturaleza privada, y las sociedades 
civiles o comunidades de bienes domicilia-
das o que lleven a cabo un proyecto de 
inversión en las Illes Balears, que cumplan 
los requisitos de las microempresas, pe-
queñas y medianas empresas y que forma-
licen entre el 1 de dici... 

Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 4 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 295946 

Resolución de la vicepresidenta y conseje-
ra de Innovación, Investigación y Turismo 
de 5 de julio de2018 por la cual se ofrecen 
ayudas para contratar personal técnico de 
apoyo a grupos de investigación de las 
Illes Balears. 
BOIB de 25 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes y 
beneficiarios de las ayudas los centros de 
I+D que estén válidamente constituidos y 
que tengan capacidad de contratación la-
boral, a los cuales se refiere el apartado 
siguiente. 2.2. Adicionalmente, los centros 
de I+D tienen que cumplir las condiciones 
recogidas en el artíc... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301284 

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

Resolución del consejero de Medio am-
biente, Agricultura y Pesca de convocato-
ria pública para presentar candidaturas a 
los premios Centros Educativos hacia el 
Desarrollo Sostenible del Gobierno de las 
Illes Balears para el año 2018 
BOIB de 10 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pueden obtener los premios 
los centros educativos de las Illes Balears 
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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 2017-18. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299007 

Resolución del presidente del Instituto 
Balear de la Juventud de 28 de agosto de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria del Certamen de Fotografía con Eslo-
gan Carnet Jove 2018 y se establecen las 
bases generales y las específicas 
BOIB de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: El Certamen de Fotografía 
con Eslogan Carnet Jove 2018 se dirige a 
los titulares del Carnet Jove de las Islas 
Baleares entre 12 y 17 años y los ayunta-
mientos, casales de juventud, centros y 
puntos de información juvenil, las entida-
des juveniles y las entidades prestadoras 
de servicios a la juventud... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301422 

Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 11 de abril por 
la cual se establece la convocatoria de 
subvenciones para ejecutar proyectos de 
postemergencia en países en desarrollo 
por el año 2018 
BOIB de 14 de abril de 2018 
Beneficiarios: Entidades jurídicas privadas 
sin ánimo de lucro radicadas en las Illes 
Balears o de ámbito estatal que lleven a 
cabo proyectos de postemergencias desti-
nados a satisfacer las necesidades básicas 
urgentes e inmediatas de población. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298361 

Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 16 de febrero 
de 2018 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para la publicación 

y la difusión de resultados de trabajos de 
investigación en el ámbito de los servicios 
sociales, para el año 2018 
BOIB de 22 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas 
que establece esta convocatoria las perso-
nas físicas investigadoras autoras o coauto-
res de producciones investigadoras y las 
personas jurídicas en el ámbito de las cua-
les trabajan personas físicas investigadoras, 
de acuerdo con los requisitos siguientes: a) 
Ser residen... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297273 

Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación, de 16 de febrero 
de 2018 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para la publicación 
y la difusión de resultados de trabajos de 
investigación en el ámbito de los servicios 
sociales, para el año 2018 
BDNS de 22 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas 
que se establecen en esta convocatoria 
aquellas personas interesadas, tanto públi-
cas como privadas, que cumplan los requi-
sitos siguientes: a) Ser residente en las Islas 
Baleares en el caso de persona física, o 
disponer de sede o delegación permanente 
y activa en las Is... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297281 

Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad de 17 de julio de 
2018, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones con la cofinanciación en 
un 50 % con cargo al Programa Operativo 
del FEDER 2014-2020 de las Illes Balears, 
para llevar a cabo actuaciones en materia 
de protección y conservación del patrimo-
nio cultural de los entes locales de las Illes 
Balears 
BOIB de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
les subvenciones que regula la Resolución 
los entes locales de la Comunidad Autó-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299007
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301422
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298361
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297273
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297281


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

52 

noma de las Illes Balears que sean propie-
tarios o tengan cedido el uso y disfrute de 
bienes inmuebles de interés cultural o ca-
talogados que integren el patrimonio cultu-
ral. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300864 

Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad de 24 de mayo de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria pública de subvenciones para el fo-
mento de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica dirigida a administraciones 
locales y entidades públicas dependientes 
dentro del Programa Operativo FEDER 
2014-2020 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las administraciones locales y 
las entidades públicas dependientes. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 299651 

Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad de 20 de julio de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para la adquisi-
ción de vehículos con conductor (VTC) y 
autotaxis eléctricos, híbridos enchufables, 
alimentados con GNC o GLP, o de bajas 
emisiones 
BOIB de 28 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas: a) Las personas físicas, resi-
dentes en las Illes Balears, que sean titula-
res de una licencia de autotaxi o VTC expe-
dida en el territorio de la comunidad autó-
noma de las Illes Balears. b) Las personas 
jurídicas de derecho privado válidamente 
constituida... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300844 

Resolución del consejero de Territorio, 
Energía y Movilidad por la que se convo-

can las ayudas del año 2018 para el alqui-
ler de viviendas, en el marco del Real De-
creto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 
BOIB de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
para el alquiler de viviendas que prevé esta 
Resolución las personas físicas mayores de 
edad, residentes en las Illes Balears que, 
además de cumplir los requisitos generales 
que establece el artículo 10 de la Orden de 
bases reguladoras del consejero de Territo-
rio, Energía...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 301399 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 27 de febrero de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria para conceder ayudas sobre el fomen-
to del empleo de las personas con disca-
pacidad en empresas del mercado ordina-
rio de trabajo 
BOIB de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas y subvenciones previstas en esta 
convocatoria: a) Las empresas que contra-
ten por tiempo indefinido a personas con 
discapacidad o que transformen en indefi-
nidos los contratos temporales de fomento 
del empleo para personas con discapacidad 
que regula la dispo... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 297404 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 13 de marzo de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas públicas para el fomento 
del empleo de personas pertenecientes a 
colectivos prioritarios en sectores indus-
triales tradicionales y en sectores econó-
micos 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 
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través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objeti-
vo específico 8.2.4 
BOIB de 17 de marzo de 2018 
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 22 de 
marzo de 2018 - Hasta el 19 de octubre de 
2018 
Referencia: 297717 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 17 de abril de 2018 
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 
BOIB de 28 de abril de 2018 
Beneficiarios: Respecto de los programas I 
y III, se pueden acoger a esta convocatoria 
de subvenciones las cooperativas y socie-
dades laborales en los términos que se 
indican en los anexos 1 y 3. Respecto del 
Programa II, pueden ser beneficiarias las 
personas desempleadas que perciben la 
totalidad de la prestación...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
mayo de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 298733 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 2 de mayo de 2018 
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 traba-
jo de las empresas de inserción 
BOIB de 8 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las entidades indicadas en los 
anexos 1 y 2 de esta convocatoria. 

Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
mayo de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 298923 

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

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 16 de mayo de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas destinadas a promocio-
nar el empleo autónomo, cofinanciada por 
el Fondo Social europeo mediante el pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 y de la iniciativa de empleo juvenil, 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y por la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears 
BOIB de 22 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las personas que se indi-
can en los anexos 1 a 3 de esta convocato-
ria en función del programa de que se tra-
te. También pueden ser beneficiarios los 
trabajadores y trabajadoras autónomos o 
por cuenta propia que formen parte de 
comunidades de bienes o socie...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 299322 
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Resolución del consejero de Trabajo Co-
mercio e Industria de 21 de diciembre de 
2017, por la que se aprueba la convocato-
ria para conceder ayudas destinadas a 
mantener los puestos de trabajo de per-
sonas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo mediante la financiación 
parcial de sus costes salariales y de la 
adaptación de los puestos de trabajo y la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
BOIB de 30 de diciembre 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, Co-
mercio e Industria. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2018 - Hasta el 9 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296328 

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

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de les Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan 
subvenciones para el apoyo a las activida-
des de información y promoción realiza-
das por grupos de productores en el mer-
cado interno, correspondientes al período 
2015-2019. 
BOIB de 1 de septiembre de 2016 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente convo-
catoria las agrupaciones de productores o 
consejos reguladores que en el momento 
anterior a dictarse la propuesta de resolu-
ción, cumplan los requisitos que se recogen 
en la convocatoria. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
noviembre de 2015 - Hasta el 31 de enero 
de 2019 
Referencia: 283240 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, para el ejercicio 2018, ayudas de mi-
nimis para replantar árboles 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente Resolu-
ción las personas, físicas o jurídicas, que en 
el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes sean titulares 
de explotaciones agrarias, que replanten: 
albaricoqueros, almendros, higueras, alga-
rrobos, olivos y/... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299177 

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, para el año 2018, subvenciones para 
dar apoyo a proyectos piloto y al desarro-
llo de nuevos productos, prácticas, proce-
sos y tecnologías 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevé esta convoca-
toria los grupos de cooperación que, en el 
momento de la propuesta de resolución, 
reúnan los requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301366 

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

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

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

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas, correspondien-
tes a los años 2018-2022, para proyectos 
al amparo de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca de la Asociación Leader Isla 
de Menorca, en el marco de la medida 
4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 
BOIB de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las ayudas previstas en 
esta convocatoria las personas físicas o 
jurídicas, asociaciones, agrupaciones, co-
munidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el 
GALP de Menorca y entidades públicas, 
siempre que en la fecha... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2022 
Referencia: 301401 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan, 
para los años 2015 a 2019, subvenciones 
para inversiones en las explotaciones 
agrarias. 
BOIB de 1 de julio de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevé esta convoca-
toria las personas físicas o jurídicas o, a 
partir de la primera convocatoria de 2018, 
los titulares de explotaciones en régimen 
de titularidad compartida que reúnan, en 
el momento de la propuesta de resolución 
o en un momento poster... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
julio de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de 
2019 
Referencia: 282244 

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

Resolución del presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can las ayudas para distribuir a los centros 
escolares fruta, hortaliza y leche para el 
curso 2018-2019 
BOIB de 22 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria, 
los proveedores y/o los centros escolares 
que distribuyan los productos señalados en 
el apartado cuarto de la presente Resolu-
ción y que, en el momento de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, 
cumplan los siguient... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299329 

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

Referencia: 283308 

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

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
can, para el ejercicio 2018, subvenciones 
para el fomento de la conservación, el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos 
genéticos en agricultura 
BOIB de 8 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que se prevén en la pre-
sente convocatoria las personas jurídicas 
públicas o privadas, incluidos los grupos de 
acción local, que tengan domicilio social y 
ámbito de actuación en las Islas Baleares, 
que realicen proyectos para la conserva-
ción y la recuperac... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301467 

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

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

Resolución de la directora del Instituto 
Balear de la Mujer de 21 de agosto de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para proyectos de 
fomento y apoyo a la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres para el 
año 2018 
BOIB de 25 de agosto de 2018 
Beneficiarios: — Asociaciones y federacio-
nes de asociaciones sin ánimo de lucro, 
radicadas en las Illes Balears y con persona-
lidad jurídica propia. — Fundaciones priva-
das sin ánimo de lucro cuyo ámbito de 

actuación sea, totalmente o parcialmente, 
las Illes Balears y con personalidad jurídica 
propia. — A los efe...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301285 

Resolución del presidente del Instituto de 
Innovación Empresarial de las Islas Balea-
res (IDI) de día 23 de febrero de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2018 de ayudas a la microempresa, 
pequeña y mediana empresa industrial de 
las Islas Baleares para cubrir los gastos 
financieros de operaciones de financiación 
de inversiones productivas previstas en el 
Plan Estratégico Industrial 2018-2025 
BOIB de 8 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada, y las sociedades 
civiles o comunidades de bienes domicilia-
das o que lleven a cabo un proyecto de 
inversión para la mejora de los procesos 
productivos o de producto en las Islas Ba-
leares, que cumplan los... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297508 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 24 de agosto de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para 2018 Programa SOIB Formación con 
Compromiso de Contratación 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las 
subvenciones previstas en esta convocato-
ria: a. Empresas cuyos centros de trabajo 
estén ubicados a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, que asuman el com-
promiso de contratación, siempre que la 
contratación de los alumnos formados al 
amparo de esta línea de ayudas s... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de junio 
de 2019 
Referencia: 301375 
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Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servi-
cio de Empleo de las Illes Balears de 27 de 
agosto de 2018 por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones SOIB JOVEN 
Itinerarios Integrales de Inserción para los 
ejercicios 2019 y 2020, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, en el mar-
co del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones para desarrollar las accio-
nes descritas en el apartado primero de 
este anexo: a) Las personas jurídicas sin 
finalidad de lucro con sede en las Illes Ba-
lears que acrediten como mínimo 1 año de 
experiencia en el ámbito de las Illes Balears 
en la ejecución d... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301376 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 24 de agosto de 2018 por la cual se 
aprueba la convocatoria SOIB Dual Cen-
tros Propios en sectores estratégicos per a 
la concesión de subvenciones para ejecu-
tar un programa de formación dual basa-
do en un régimen de alternancia con el 
empleo en empresas de sectores estraté-
gicos para el periodo 2019-2020 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: En el marco de esta convo-
catoria se deben presentar de forma agru-
pada 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 han 
de impartir en el marco de lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301370 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 13 de marzo de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 

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

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 5 diciembre de 2017, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 
becas y ayudas dirigida a los alumnos de 
las especialidades formativas correspon-
dientes a las competencias clave imparti-
das por los centros educativos para per-
sonas adultas, para el periodo 2018-2019 
BOIB de 16 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las 
becas y las ayudas los alumnos de las espe-
cialidades formativas correspondientes a 
las competencias clave impartidas por los 
centros educativos para personas adultas 
en los términos siguientes: a. Becas por 
asistencia b. Ayudas para transporte públi-
co c. Becas... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296092 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servi-
cio de Empleo de las Illes Balears de 27 de 
agosto de 2018 por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones SOIB Itine-
rarios Integrales de Inserción para los 
ejercicios 2019 y 2020, con la cofinancia-
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ción de hasta un máximo del 50 % del 
Fondo Social Europeo, en el marco del 
Programa Operativo de las Illes Balears 
para el periodo 2014-2020 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones para desarrollar las accio-
nes descritas en el apartado primero de 
este anexo: a) Las personas jurídicas sin 
finalidad de lucro con sede en las Illes Ba-
lears que acrediten como mínimo 1 año de 
experiencia en el ámbito de las Illes Balears 
en la ejecución d... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301374 

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

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 24 de agosto de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria SOIB Dual Vulne-
rables para conceder subvenciones para 
ejecutar un programa de formación dual 
para mejorar el empleo, la calificación y la 
inserción profesional de las personas con 
discapacidad o con riesgo de exclusión 
social, basada en un régimen de alternan-

cia con el empleo en una empresa y la 
actividad formativa recibida en el marco 
del sistema de formación profesional para 
el empleo, para el periodo 2019-2022 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Pueden beneficiarse de las 
subvenciones de esta convocatoria las em-
presas, con cualquier forma jurídica que 
adopten, incluidas las personas autóno-
mas, las fundaciones y las comunidades de 
bienes, y también las entidades sin ánimo 
de lucro, que se comprometan a contratar 
trabajadores por cuenta aj... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301371 

Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servi-
cio de Ocupación de las Illes Balears, de 27 
de febrero de 2018, por la cual se aprueba 
la convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito 
para el estudio del programa de segunda 
oportunidad para personas desempleadas 
de entre 16 y 29 años inscritas en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil, finan-
ciada por el Fondo Social Europeo a través 
del Programa Operativo de Empleo Juve-
nil, para el periodo 2014-2020 y de la Ini-
ciativa de Empleo Juvenil, para el periodo 
2018-2019 
BOIB de 10 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden tener la condición 
de personas beneficiarias de las becas los 
alumnos de ESPA de los centros de educa-
ción para personas adultas de las Illes Ba-
lears y los alumnos de ciclos de formación 
profesional presencial sostenidos con fon-
dos públicos de la CAIB que reúnan los 
requisitos que se recogen e... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de marzo de 
2019 
Referencia: 297556 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Resolución del Presidente del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA) por la que se convo-
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can, mediante el procedimiento anticipa-
do de gasto, ayudas para la contratación 
de seguros agrarios combinados en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res correspondientes al 39º Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados 
BOIB de 28 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en la presente Re-
solución los suscriptores de pólizas de se-
guros agrarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, de alguna de las líneas de seguros 
agrarios indicados en el apartado cuarto de 
la presente Resolución, que figuren en la 
Base de Datos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296298 

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

Bases que han de regir la concesión de 
ayudas económicas individuales, tempora-
les y de emergencia social para el año 
2018 
BOIB de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Para poder optar a estas 
ayudas se deben cumplir los requisitos 
siguientes: - Estar empadronado/a en el 
municipio donde se solicita la ayuda. - Ser 
mayor de 18 años, o bien menor con cargas 
familiares. - No disponer de ingresos para 
atender la situación de necesidad o de 
emergencia según la... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 300644 

Convocatoria de ayudas económicas diri-
gidas a asociaciones y federaciones de 

asociaciones de personas mayores sin 
ánimo de lucro en la isla de Ibiza, para el 
año 2018 
BDNS de 16 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención 
únicamente las asociaciones y las federa-
ciones de personas mayores sin ánimo de 
lucro que realicen las actividades que figu-
ran en la base primera y que cumplan los 
requisitos establecidos en la base tercera 
de la referida convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301244 

Aprobación de la convocatoria de ayudas 
de minimis del Consejo Insular de Menor-
ca para el sector equino de Menorca co-
rrespondiente 2018 
BOIB de 14 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas convocadas mediante esta reso-
lución las personas físicas o jurídicas o 
agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimo-
nio separado sin personalidad jurídica que 
en el momento de finaliz... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 301182 

Aprobación de ayudas económicas indivi-
duales para personas mayores y/o con 
discapacitados para el año 2018 
BOIB de 11 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
la ayuda las persones físicas que cumplan 
los requisitos que se recogen en la presen-
te convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301192 
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CANARIAS 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de con-
vocatoria del Premio de Estudios de Rela-
ciones Laborales “Concepción Arenal”. 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar al premio los 
estudiantes y egresados en el curso 2017-
18 de los estudios en Relaciones Laborales 
de la Universidad de La Laguna, haciéndolo 
con uno o varios trabajos doctrinales inédi-
tos y que no se hayan presentado al mismo 
tiempo a otros certámenes o convocato-
rias, bien de modo indiv...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 299544 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de con-
vocatoria del Premio de Estudios Jurídicos 
“Francisco Tomás y Valiente”. 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar al premio los 
estudiantes y egresados en el curso 2017-
2018 de los estudios en Derecho de la Uni-
versidad de La Laguna, haciéndolo con uno 
o varios trabajos doctrinales inéditos y que 
no se hayan presentado al mismo tiempo a 
otros certámenes o convocatorias, bien de 
modo individual o en... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 299549 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de con-
vocatoria del Premio de Estudios Jurídicos 
“Don Felipe González Vicén”. 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar al premio los 
estudiantes y egresados en el curso 2017-
2018 de los estudios en Derecho de la Uni-
versidad de La Laguna, haciéndolo con uno 
o varios trabajos doctrinales inéditos y que 
no se hayan presentado al mismo tiempo a 
otros certámenes o convocatorias, bien de 
modo individual o en... 

Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 299546 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 3 de abril de 2018, por la 
que se convoca para la campaña 2018 la 
Acción III.5 “Ayuda al consumo humano 
de carne fresca de vacuno, porcino, cone-
jo, caprino-ovino y pollo de origen local” 
del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BDNS de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Los propietarios de las cana-
les a la salida del matadero en todas las 
subacciones. Serán admisibles las cantida-
des de carne sacrificada en los mataderos 
autorizados de vacuno, porcino, conejo, 
caprino-ovino y pollo de origen local. Las 
cantidades objeto de ayuda se refieren al 
peso en canal o, en su... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2019 
Referencia: 298456 

EXTRACTO de la Orden de 22 de marzo de 
2018, por la que se fija para el ejercicio 
2018 el plazo máximo de presentación de 
solicitudes de las subvenciones previstas 
en la Orden de 11 de enero de 2012, que 
establece las bases reguladoras de la con-
cesión directa de subvenciones destinadas 
al sacrificio obligatorio de animales, así 
como otros aspectos exigidos en las refe-
ridas bases. 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Las personas o entidades 
que sean propietarios de los animales 
siempre que estos estén previamente ins-
critos en el Registro de Explotaciones Ga-
naderas de Canarias y que cumplan con la 
normativa en vigor sobre sanidad animal, 
identificación, registro y bienestar animal, 
programas nacionales de contro...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
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Referencia: 298117 

Resolución de 23 de octubre de 2013, por 
la que se establecen condiciones para la 
concesión de las ayudas a la importación 
de terneros destinados al engorde, Acción 
III.2.4 del Programa Comunitario de Apo-
yo a las Producciones Agrarias de Cana-
rias, publicado mediante Orden de 19 de 
febrero de 2013 
BOC de 7 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: a) Ser titular de una explota-
ción ganadera de vacuno inscrita en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Ca-
narias, con los datos debidamente actuali-
zados. A efectos de la presente convocato-
ria, sólo serán tenidos en cuenta los datos 
que figuren en dicho Registro. b) Disponer 
de capacidad sufici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273973 

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

Orden de 7 de mayo de 2018, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2018, las 
subvenciones destinadas a la suscripción 
de seguros agrarios combinados, previstas 
en el Decreto 235/1998, de 18 de diciem-
bre, que establece el régimen de subven-
ciones de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en materia de 
seguros agrarios combinados. 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Quienes satisfagan la prima 
de pólizas de seguros agrarios combinados 
que den cobertura a los riesgos amparados 

en las líneas de seguros previstas en el 
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de diciembre 
de 2017 y publicado por Resol... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299465 

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

Orden de 14 de noviembre de 2017, por la 
que se convocan las ayudas de Estado 
referidas a la campaña 2016, previstas en 
el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias, desti-
nadas a las Medidas I.1.1, I.3, I.4.2, I.5, I.6, 
I.7, III.4.2, III.6.2, III.8, III.10 y III.11, y se 
aprueban las bases que han de regir la 
misma. 
BDNS de 23 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: En el caso de inversiones en 
medidas preventivas destinadas a reducir 
las consecuencias de desastres naturales, 
fenómenos ambientales adversos y catás-
trofes probables: las agrupaciones de agri-
cultores o ganaderos o entidades públicas. 
En supuesto de inversiones para el resta-
blecimiento de terreno... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295823 
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ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los 
productores de plátano incorporada al 
Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar los producto-
res de plátano fresco excepto los plátanos 
hortaliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 

ORDEN de 23 de agosto de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras por 
las que se regirá la convocatoria de becas 
y ayudas para la realización de estudios 
universitarios durante el curso académico 
2018/2019 y se realiza la convocatoria de 
determinadas becas y ayudas 
BOC de 29 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Personas que realicen estu-
dios universitarios; las becas de cuantía fija 
en sus tres modalidades y las ayudas y 
cuantías adicionales para el transporte 
marítimo, aéreo y por diversidad funcional, 
de las reguladas en la base tercera anexa. 
Las personas solicitantes que participen en 
el Programa de A... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301313 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria para el ejercicio presupuestario 
2018, de concesión de subvenciones pú-
blicas, para la ejecución de planes de for-
mación dirigidos prioritariamente a traba-
jadores ocupados. 
BOC de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria 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 concurran.... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 

Referencia: 301033 

Orden de 10 de agosto de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se 
efectúa convocatoria para la concesión en 
el año 2018 de subvenciones, por el trámi-
te de urgencia, destinadas a financiar, en 
el marco del Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Em-
pleo Juvenil- YEI), la contratación en prác-
ticas de personas jóvenes desempleadas 
vinculadas a la realización de proyectos de 
interés público y social. 
BOC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las sub-
venciones objeto de las presentes bases las 
entidades que se señalan a continuación: 
a) Fundaciones públicas y privadas sin áni-
mo de lucro, inscritas en el Registro de 
Fundaciones de Canarias o en cualquier 
registro siempre que tengan sede o dele-
gación permanente en Canar... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301427 

ORDEN de 4 de mayo de 2016, por la que 
se convocan para el ejercicio 2016 sub-
venciones destinadas a apoyar la realiza-
ción de programas dedicados a la promo-
ción del deporte entre colectivos de aten-
ción especial y se aprueban las bases que 
han de regir las mismas 
BOC de 16 de mayo de 2016 
Beneficiarios: Requisitos para obtener la 
condición de beneficiario y de entidad co-
laboradora. Los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario y de entidad co-
laboradora serán los establecidos en los 
preceptos básicos contenidos en la Ley 
General de Subvenciones y su acreditación 
se hará en la forma que d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 285619 

ORDEN de 18 de diciembre de 2017, por la 
que se convocan con carácter anticipado 
para el ejercicio 2018 subvenciones desti-
nadas a sufragar gastos de desplazamien-
tos a actividades deportivas y se aprueban 
las bases que han de regir las mismas. 
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BOC de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiario de las subvenciones objeto de 
estas bases, las siguientes personas o enti-
dades, que realice la actividad que funda-
menta su otorgamiento: a) Las Federacio-
nes Deportivas Canarias, Insulares, Interin-
sulares y Federaciones Canarias de Juegos 
y Deportes Autóctonos... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2018 - Hasta el 19 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 296346 

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

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

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 12 de abril de 
2019 
Referencia: 299043 

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la concesión de subvencio-
nes con cargo al programa de incentivos a 
la contratación laboral de desempleados 
con certificado de profesionalidad “Certi-
fícate”, correspondiente al año 2018-2019. 
BDNS de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, las personas que acredi-
ten los requisitos contemplados en las ba-
ses reguladoras, y más concretamente en 
su resuelvo tercero.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 
Referencia: 298577 

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

Resolución de 1 de agosto de 2018, por la 
que se convocan becas destinadas a com-
pensar gastos de transporte y desplaza-
miento del alumnado de la Universidad de 
La Laguna, para el curso académico 2018-
2019, no cubiertos por otras becas o ayu-
das, financiadas por la Fundación Caja 
Canarias. 
BDNS de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Para optar a las becas el 
alumnado interesado deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos 
personales y académicos: 1. Estar matricu-
lado a tiempo completo en el curso aca-
démico 2018-2019 en alguna titulación de 
grado de la Universidad de La Laguna. 2. 
Haber superado un mínimo de... 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301290 

Resolución de 9 de marzo de 2018, por la 
que se convocan ayudas de movilidad 
para los Másteres oficiales de la Universi-
dad de La Laguna (ULL) para el año 2018. 
BDNS de 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Los directores académicos 
de los Másteres Universita-
rios/Interuniversitarios oficiales ULL, que 
se impartan en el segundo cuatrimestre del 
curso académico 2017-18 y en el primer 
cuatrimestre del curso 2018-2019. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 - Hasta el 3 de octubre de 
2018 
Referencia: 297727 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

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

Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el 
que se aprueba la concesión de ayudas al 
pago del alquiler en Cantabria. 
BOC de 6 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas al pago del alquiler contempla-
das en este Decreto, con las limitaciones 
temporales establecidas en el artículo 16, 

las personas físicas mayores de edad titula-
res de una calificación de alquiler protegi-
do vigente, que así lo soliciten y cumplan 
las condiciones y...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2018 
Referencia: 296973 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por 
la que se regula el procedimiento de con-
cesión de las indemnizaciones derivadas 
de las medidas fitosanitarias adoptadas 
para la erradicación y control de organis-
mos nocivos de los vegetales aún no esta-
blecidos en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Beneficiarios: Tendrán derecho a las in-
demnizaciones los titulares de explotacio-
nes y las personas físicas o jurídicas que 
dispongan de vegetales productos vegeta-
les o plantaciones radicados en territorio 
de Cantabria cuyos productos resulten 
afectados por resoluciones de la Dirección 
General de Desarrollo Rural d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 
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Orden HAC/39/2018, de 28 de agosto, por 
la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2018 de subvenciones para proyectos 
de Talleres de Empleo. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los proyectos de escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo 
subvencionables podrán ser promovidos 
por las siguientes entidades sin ánimo de 
lucro, que deberán ser competentes para 
la elaboración de los productos o la ejecu-
ción de los servicios en el ámbito territorial 
de la Comunidad Aut... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301551 

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

Orden HAC/38/2018, de 28 de agosto, por 
la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2018, de subvenciones para proyectos 
de Escuelas Taller y Casas de Oficios. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los proyectos de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios subvencionables 
podrán ser promovidos por las siguientes 
entidades sin ánimo de lucro, que deberán 
ser competentes para la elaboración de los 
productos o la ejecución de los servicios en 
el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria y... 

Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301550 

Orden ECD/93//2018 de 22 de agosto, por 
la que se convoca el concurso de proyec-
tos en la Formación Profesional del siste-
ma educativo, correspondiente al curso 
2017/2018, en centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar los alum-
nos matriculados en el curso escolar 
2017/2018 en enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo de cen-
tros docentes públicos o privados concer-
tados de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, que cursen alguno de los módulos 
profesionales indicados en el artículo 3. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301480 

Orden ECD/40/2018, de 10 de abril, por la 
que se convocan ayudas individualizadas 
de transporte destinadas al alumnado de 
ciclos formativos de FP, de las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño y 
de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial en centros sostenidos con fondos 
públicos de la CCAA durante la realización 
del módulo profesional de FCT, la Fase de 
Prácticas en Centros de Trabajo, Proyectos 
de FP Dual y Estancias Curriculares Forma-
tivas, así como de Forma. 
BDNS de 18 de abril de 2018 
Beneficiarios: Alumnos que reúnan los 
siguientes requisitos: a) Estar matriculado 
en un centro educativo sostenido con fon-
dos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria: en ciclos formativos de For-
mación Profesional Básica, de Grado Medio 
y de Grado Superior de Formación Profe-
sional de Sistema Educativo o Pr... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
octubre de 2018 
Referencia: 298645 

Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión di-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301551
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300344
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301550
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301480
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298645


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

67 

recta de subvenciones destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la 
prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las 
subvenciones previstas en este decreto las 
corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administra-
ción local todas ellas del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en el artícul... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 

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

Orden INN/30/2018, de 4 de septiembre, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a asociaciones 
empresariales del sector del transporte de 
viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2018. 
BDNS de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser benefi ciarios de 
estas ayudas las asociaciones empresaria-
les de transporte público de viajeros, inclu-
yendo taxi o auto-taxi, con domicilio fi scal 
en Cantabria, que hayan sido legalmente 
constituidas con anterioridad al 1 de enero 
del año en el que se realice la convocatoria 
de las ayuda... 

Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301582 

Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por 
la que se convoca la línea de subvenciones 
Cheques de Innovación para el año 2018. 
BOC de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
beneficiaria la PYME, o autónomo, cual-
quiera que sea su forma jurídica, que esté 
válidamente constituida en el momento de 
presentar la solicitud, sea titular en Canta-
bria de una de las actividades económicas 
relacionadas en el apartado 2 del artículo 1 
de la Orden de base... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301098 

Orden INN/20/2018, de 14 de marzo, por 
la que se convocan para el año 2018 las 
subvenciones a las empresas turísticas 
para inversiones en alojamientos turísti-
cos, restaurantes, cafeterías y bares y 
campamentos de turismo y empresas de 
turismo activo. 
BOC de 26 de marzo de 2018 
Beneficiarios: a) Los titulares de las peque-
ñas y medianas empresas turísticas, ya 
sean personas físicas o jurídicas, cuyo esta-
blecimiento, objeto de la inversión, se en-
cuentre radicado en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria, estén 
ejerciendo legalmente su actividad en las 
diferentes categorías de... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 298150 

Orden INN/29/2018, de 20 de agosto, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el fomento del transporte 
público regular de estudiantes universita-
rios para el curso 2018/2019. 
BOC de 28 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las empresas que pres-
ten servicios de transporte amparados en 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=25016
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=19236
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301582
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301098
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298150


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

68 

contratos de gestión de servicio público de 
transporte regular de viajeros por carrete-
ra, de uso general y permanente de titula-
ridad autonómica, cuyos itinerarios discu-
rran total o parcialmen... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
agosto de 2018 - Hasta el 10 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301315 

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

Orden del consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 26 de marzo de 
2018, por la que se convocan las ayudas 
para estimular el cebo de terneros machos 
de las razas bovinas autóctonas de Canta-
bria en el año 2018. 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Se podrán beneficiar de 
estas ayudas los titulares de explotación 
que mantengan alguna de las razas especi-
ficadas en el apartado primero. Esta ayuda 
tendrá la consideración de ayuda de míni-
mis y cumplirá con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de di-
ciembre, relativo a la aplicac...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 

Referencia: 298233 

Orden del Consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 12 de marzo de 
2018, por la que se convocan las ayudas a 
la primera instalación de agricultores jó-
venes y la modernización de las explota-
ciones agrarias en Cantabria en el año 
2018. 
BDNS de 23 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1.- Como requisito para per-
cibir las ayudas de primera instalación, los 
beneficiarios deberán acreditar, antes del 
primer plazo de pago de la ayuda, capaci-
tación profesional suficiente en el momen-
to de la instalación o comprometerse a 
adquirirla en un plazo máximo de 36 meses 
contados a partir de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297910 

Orden del consejero de Medio Rural, Pes-
ca y Alimentación, de 4 de septiembre de 
2018, por la que se convocan ayudas a las 
entidades asociativas agrarias para la co-
laboración en la prestación de servicios de 
asesoramiento que incluya la gestión téc-
nicoeconómica a las explotaciones agra-
rias en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2018. 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades 
prestadoras del servicio de asesoramiento 
las cooperativas agrarias y las organizacio-
nes profesionales agrarias que estén reco-
nocidas como entidades de asesoramiento 
por la Dirección General de Ganadería y 
Desarrollo Rural. 2. La afiliación a las enti-
dades beneficiarias no... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301552 

Orden PRE/43/2018, de 16 de julio, por la 
que se convoca la VIII Edición de los Pre-
mios de Investigación del Centro de Estu-
dios de la Administración Regional de 
Cantabria. 
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Beneficiarios: a) En la modalidad A) todas 
aquellas personas físicas a título individual, 
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) pue-
den participar empleados públicos de cual-
quier Administración Públ... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300877 

Orden PRE/43/2018, de 16 de julio, por la 
que se convoca la VIII Edición de los Pre-
mios de Investigación del Centro de Estu-
dios de la Administración Regional de 
Cantabria. 
BDNS de 18 de julio de 2018 
Beneficiarios: a) En la modalidad A) todas 
aquellas personas físicas a título individual, 
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) pue-
den participar empleados públicos de cual-
quier Administración Públ... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300876 

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

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

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

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

Orden UMA/34/2018, de 28 de agosto, 
por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de fo-
mento de la bicicleta en centros educati-
vos de enseñanza no universitaria. Pro-
grama +BICEPS. 
BOC de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas 
ayudas los centros educativos sin ánimo de 
lucro sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria que 
impartan alguna de las siguientes enseñan-
zas: a) Educación Primaria. b) Educación 
Secundaria Obligatoria. c) Bachillerato. d) 
Formación Profesional.... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301455 
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Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de conce-
sión directa de subvenciones destinadas a 
promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo, 
cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo. 
BOC de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: a) En el Programa I: peque-
ñas y medianas empresas, que tengan una 
plantilla superior a tres personas trabaja-
doras fijas y todos sus centros de trabajo 
estén ubicados en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. A efectos de la consideración 
como pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) se estará a lo dispues...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2017 
Referencia: 295343 

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

Bases reguladoras y convocatoria de en-
tregas dinerarias sin contraprestación del 
Programa I+C=+C 2018 - Fomento de 
Grandes Proyectos de I+D. 
BOC de 13 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarios de las entregas dinerarias sin 
contraprestación previstas en la presente 
convocatoria cualquier empresa: entidades 
que, independientemente de su forma 
jurídica y a título individual, ejerzan una 
actividad económica, válidamente consti-
tuida en el momento de... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297193 

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

Bases reguladoras y convocatoria del Pro-
grama de Entregas Dinerarias sin Contra-
prestación del Programa I+C=+C 2018 - 
Fomento de la Economía Circular. 
BOC de 8 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarios de las entregas dinerarias sin 
contraprestación previstas en la presente 
convocatoria cualquier empresa: Entidades 
que, independientemente de su forma 
jurídica y a título individual, ejerzan una 
actividad económica, válidamente consti-
tuida en el momento de... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2018 - Hasta el 26 de septiem-
bre de 2018 
Referencia: 297027 

Resolución Rectoral de 31 de agosto de 
2018 (R.R. 685/18), por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan 
becas del Programa Regional de Becas de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
destinadas a fi nanciar los gastos de ma-
trícula de estudiantes de la Universidad de 
Cantabria que en el curso académico 
2018/2019 cursen enseñanzas universita-
rias ofi ciales de Grado y Máster. 
BOC de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301456 
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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

CASTILLA Y LEÓN 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones de las PYMES, así como las 

disposiciones específicas que la regulan, 
dentro del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas por FEDER. 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cu-
yas características se ajusten a lo dispuesto 
en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287133 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresa-
riales para favorecer la incorporación de 
las tecnologías de la información y la co-
municación en las PYMES de Castilla y 
León, y las disposiciones específicas que la 
regulan, cofinanciadas con FEDER. 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan su sede so-
cial o al menos un centro de trabajo en 
Castilla y León, que realicen proyectos em-
presariales dirigidos a incorporar nuevas 
tecnologías de la información o comunica-
ción en su gestión, perteneci... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287135 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para financiar proyectos empresariales 
dirigidos a fomentar la innovación en el 
ámbito tecnológico de las PYMES de Casti-
lla y León, así como las disposiciones es-
pecíficas que la regulan, cofinanciadas con 
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el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan su sede so-
cial o al menos un centro de trabajo en 
Castilla y León, que realicen proyectos em-
presariales dirigidos a fomentar la innova-
ción en el ámbito tecnológico, pertenecien-
tes a los sectores económic... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287137 

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

Orden de 11 de junio de 2018, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan subvenciones a las inver-
siones productivas en la acuicultura y a la 
transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura incluidas en el Pro-
grama Operativo FEMP 2014-2020. Sub-
venciones a la transformación de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura. 
BDNS de 25 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las personas jurídicas que 
tengan la condición de sujeto pasivo del 

impuesto sobre sociedades, o del impuesto 
equivalente en otros estados miembros de 
la Unión Europea, y que se atengan a las 
siguientes premisas: Que realicen activida-
des económicas de producción acuícola y/o 
de transformación de los... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 300136 

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

Orden de 11 de junio de 2018, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan subvenciones a las inver-
siones productivas en la acuicultura y a la 
transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura incluidas en el Pro-
grama Operativo FEMP 2014-2020. Sub-
venciones a las inversiones productivas en 
la acuicultura. 
BDNS de 25 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos, las personas jurídi-
cas que tengan la condición de sujeto pasi-
vo del impuesto sobre sociedades, o del 
impuesto equivalente en otros estados 
miembros de la Unión Europea, y que se 
atengan a las siguientes premi... 
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Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 300137 

Orden de 29 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan las subvenciones a la 
suscripción de pólizas de seguros agrarios 
incluidos en los Planes Anuales de Seguros 
Agrarios Combinados. 
BDNS de 29 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídi-
cas, sociedades civiles, comunidades de 
bienes y explotaciones de titularidad com-
partida, que siendo titulares de una explo-
tación agraria ubicada en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, suscriban 
con las entidades aseguradoras o agentes 
autorizados integrado... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de mayo de 
2019 
Referencia: 299615 

Orden de 18 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan, para el año 2018, las 
ayudas para la compra de ganado bovino, 
ovino y caprino que tenga por objeto la 
reposición de reses como consecuencia de 
su sacrificio en aplicación de programas 
sanitarios oficiales de enfermedades de 
los rumiantes. 
BOCyL de 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las personas físicas o jurí-
dicas y las comunidades de bienes, titulares 
de explotaciones de reproducción de ga-
nado bovino, ovino y caprino ubicadas en 
la Comunidad de Castilla y León, que ad-
quieran animales destinados a la reposi-
ción de los animales sacri... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299640 

Orden de 11 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se 
convocan becas para deportistas en las 

Residencias Deportivas de la Comunidad 
de Castilla y León para el curso 2018-2019. 
BDNS de 22 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las becas para deportistas en las Residen-
cias Deportivas de la Comunidad de Castilla 
y León, todos aquellos deportistas que 
cumplan los requisitos que se recogen en la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299424 

Orden de 11 de mayo de 2018, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se 
convocan subvenciones correspondientes 
al año 2018, destinadas a financiar la pre-
producción, producción y distribución de 
cortometrajes y largometrajes, documen-
tales y de ficción, y pilotos de series de 
animación y de televisión (Código REAY 
CYT 011). 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas en esta or-
den: a) Las empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas privadas, que sean pro-
ductores cinematográficos o audiovisuales 
que tengan su domicilio o sede social, o 
una sucursal o establecimiento permanen-
te abierto al público, en la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299378 

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

Orden de 28 de junio de 2018, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones públicas 
dirigidas a promover la adaptación de la 
oferta comercial de la Comunidad de Cas-
tilla y León mediante la prestación de ser-
vicios complementarios en materia de 
turismo 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las presen-
tes subvenciones, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos y realicen 
las actividades previstas, las empresas re-
cogidas en la base 2.ª de la Orden 
EYH/586/2018, de 24 de mayo. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300388 

Orden de 25 de julio de 2018, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a susti-
tución de calderas y calentadores indivi-
duales de más de diez años para el ejerci-
cio 2018. 
BDNS de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas empadro-
nadas en la Comunidad de Castilla y León, 
que sustituyan los elementos subvenciona-
bles en viviendas de su propiedad situadas 
en la Comunidad de Castilla y León, en los 
términos y condiciones previstos en la pre-
sente orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 300857 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de ex-
pansión internacional de las PYMES de la 

Comunidad de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
BOCyL de 7 de julio de 2017 
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio 
social o centro productivo en Castilla y 
León, individualmente o en cooperación. 
Las PYMES que formen parte de un consor-
cio de exportación podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones presentando su solici-
tud de forma individua 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016 
Referencia: 286710 

Orden de 29 de junio de 2018, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convoca la XI Edición de los Pre-
mios de Comercio Tradicional de la Comu-
nidad de Castilla y León. 
BDNS de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a los Premios 
de Comercio Tradicional de Castilla y León, 
las personas físicas y jurídicas y comunida-
des de bienes constituidos con ánimo de 
lucro y con domicilio social en Castilla y 
León que cumplan los requisitos estableci-
dos en el punto 2 del apartado cuarto de la 
presente Orden de... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 300395 

Orden de 28 de junio de 2018, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones públicas 
dirigidas promover la comercialización y 
garantizar el abastecimiento en el medio 
rural de la Comunidad de Castilla y León 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, según se recoge en las 
bases, las personas físicas y jurídicas y las 
Comunidades de Bienes, legalmente cons-
tituidas y con ánimo de lucro, que realicen 
las actuaciones subvencionadas dentro del 
período subvencionable que se establezca 
en cada convocator... 
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Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300384 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por el que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de subvenciones dirigi-
das a Planes Estratégicos de empresas en 
materia de I+D, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del ám-
bito de la Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 29 de junio de 2016 
Beneficiarios: Las empresas que tengan su 
sede social o al menos un centro de trabajo 
en Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016 
Referencia: 286711 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Em-
presarial, por la que se aprueba la convo-
catoria en concurrencia no competitiva 
para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresa-
riales de inversión de las PYMES, así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan, dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, cofinancia-
das con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
BDNS de 29 de junio de 2016 
Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión en la Comunidad de Casti-
lla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016 
Referencia: 286709 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 

financiar proyectos empresariales de in-
versión de las PYMES, así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión subvencionables en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299464 

Orden de 31 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Educación, por la que se convo-
can subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la red de equipamiento científi-
co-tecnológico compartido en Castilla y 
León denominada «Infraestructuras en 
red de Castilla y León (Infrared)» cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para 2019. 
BDNS de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciarias de estas ayudas las universidades 
públicas de Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301414 

Orden de 22 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Educación, por la que se convo-
can 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 2018-2019. 
BOCyL de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El alumno, si fuera mayor de 
edad y acreditara independencia económi-
ca, 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 de-
terminados centros de la Comunidad de 
Castilla y León, cuando reún... 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301291 

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar 
acciones formativas con destino a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, orientados profesionalmente a 
la docencia y a la intervención en progra-
mas socioeducativos, cofinanciadas con el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en 
el año 2018. 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los jóvenes que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Estar inscrito en el 
registro de garantía juvenil con la condición 
de beneficiario. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuv
enil/accesoJovenes.html b) Estar en pose-
sión del título de licenciado, graduad... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2018 
Referencia: 296537 

ORDEN EDU/955/2018, de 11 de septiem-
bre, por la que se convocan los Premios de 
Investigación e Innovación en Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, correspon-
dientes al curso 2018-2019. 
BOCyL de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrá optar a estos premios 
el alumnado que esté cursando educación 
secundaria obligatoria, bachillerato o for-
mación profesional en centros educativos 
de la Comunidad de Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301576 

Resolución de 20 de abril de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar el auto-
empleo de los jóvenes incluidos en el Sis-

tema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2018. 
BDNS de 7 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
subvenciones las personas físicas, incluidas 
aquellas que formen parte de una comuni-
dad de bienes o sociedad civil, que se esta-
blezcan por cuenta propia y hayan iniciado 
una actividad económica por cuenta pro-
pia, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 
de septiembre de 201... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299033 

Orden de 4 de julio de 2018, de la Conse-
jería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2018 dirigidas a 
la constitución de empresas de economía 
social por trabajadores provenientes de 
crisis empresariales. 
BDNS de 10 de julio de 2018 
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... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300539 

Resolución de 28 de agosto de 2018, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, en el programa de Orien-
tación, Formación e Inserción (OFI) para el 
año 2018 
BDNS de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las entidades de formación, 
públicas y privadas, que en la fecha de 
publicación del presente extracto figuren 
con la condición de acreditadas y/o de 
inscritas en alguno de los registros coordi-
nados con el Registro Estatal de Entidades 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301291
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296537
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301576
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299033
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300539


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

77 

de Formación para impartir aquellas espe-
cialidades del Catálogo... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 18 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301397 

Orden de 5 de abril de 2018, de la Conse-
jería de Empleo, por la que se convoca 
para el año 2018 una ayuda destinada, en 
el ámbito de Castilla y León, a trabajado-
res afectados por expedientes de regula-
ción de empleo de suspensión de contra-
tos de trabajo o reducción de la jornada. 
BDNS de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
trabajadores que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Estar afectados por expedien-
tes de regulación de empleo de suspensión 
de contratos de trabajo o reducción de 
jornada, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, cuya deci-
sión sobre la suspensió... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
abril de 2018 - Hasta el 10 de octubre de 
2018 
Referencia: 298445 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, 
del Presidente del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, por la que se con-
vocan las subvenciones del programa de 
formación profesional específica con 
compromiso de contratación para los años 
2018-2019. 
BDNS de 3 de enero de 2018 
Beneficiarios: Las empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, que tengan 
necesidad de incorporar nuevos trabajado-
res en centros de trabajo ubicados o de 
nueva implantación en la Comunidad de 
Castilla y León y que se comprometan a la 
contratación de, al menos, un 50% del nú-
mero de alumnos que programen para... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 30 de abril de 
2019 
Referencia: 296247 

Resolución de 27 de agosto de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se aprueba la convocato-

ria de subvenciones para incentivar la 
autorización de permisos individuales de 
formación en la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2018. 
BDNS de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los empresarios o emplea-
dores, entendiendo por éstos las personas 
físicas o jurídicas, o comunidades de bienes 
que reciban la prestación de servicios re-
tribuidos por cuenta ajena, siempre que 
tengan centros de trabajo en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, cual-
quiera que sea su tamaño... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301396 

Orden de 5 de abril de 2018, de la Conse-
jería de Empleo, por la que se convocan 
para el año 2018 una línea de ayuda des-
tinada a garantizar recursos mínimos de 
subsistencia a trabajadores vinculados por 
campaña a la molturación de remolacha 
con suspensión de sus contratos de traba-
jo a consecuencia de circunstancias me-
teorológicas adversas. 
BDNS de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
trabajadores que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Trabajadores contratados por 
empresas azucareras que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial de la Co-
munidad de Castilla y León. b) Ser trabaja-
dores vinculados a estas empresas por 
cualquiera de las sig... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
abril de 2018 
Referencia: 298444 

Resolución de 28 de marzo de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes, cofinanciadas por la Iniciativa de Em-
pleo 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 Juve-
nil, en la Comunidad de Castilla y León, 
para el año 2018. 
BDNS de 4 de abril de 2018 
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Beneficiarios: Trabajadores por cuenta 
propia (autónomos personas físicas), per-
sonas jurídicas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298166 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se con-
vocan 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 2018. 
BOCyL de 5 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas sub-
venciones, los centros especiales de em-
pleo, que figuren inscritos en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Castilla y León y cumplan los re-
quisitos establecidos en la orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 5 de diciembre de 
2018 
Referencia: 296386 

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

Resolución de 2 de julio de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-

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

Resolución de 27 de abril de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar la inser-
ción laboral de mujeres víctimas de vio-
lencia de género de Castilla y León. 
BOCyL de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas privadas y las 
entidades sin ánimo de lucro que desarro-
llen 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 asimila-
das a las empres... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 298783 

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

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

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

tionen, para sus participantes, el programa 
específico de viviendas y apoyos para la 
vida independiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2017 
Referencia: 294883 

Orden de 5 de febrero de 2018, de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), desti-
nadas a la prevención de daños a los bos-
ques en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 
(incorporación 2015 y 2017). 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
forestales de Castilla y León que se hayan 
incorporado a la submedida 8.3.1 «Infraes-
tructuras 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 am-
paro de la Orden FYM/609/2... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297175 

Orden de 1 de marzo de 2018, de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convoca el pago de ayudas 
para labores de mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con vocación 
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, (incorporación 2015 y 2017). 
BOCyL de 2 de marzo de 2017 
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León que se hayan 
incorporado a la submedida 8.3.2 «Labores 
de mejora en terrenos forestales con voca-
ción silvopastoral» del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, al 
amparo de la Orden, de 16 de febrero de 
2017, de la Consejería... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
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Referencia: 290507 

Orden de 22 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convocan subvenciones des-
tinadas a la realización de proyectos de 
redes de acceso de nueva generación en 
Castilla y León cofinanciados con Fondos 
FEDER. (Código REAY FMED002). 
BDNS de 28 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas que ostenten la condición de operador 
debidamente habilitado, conforme a lo 
establecido en el Título II de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunica-
ciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301306 

Orden de 14 de julio de 2017, de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente, por 
la que se convocan ayudas, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER) en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020, destinadas a la preven-
ción de daños a los bosques, para el año 
2017. 
BOCyL de 20 de febrero de 2018 
Beneficiarios: a) Las personas físicas o las 
personas jurídicas titulares de explotacio-
nes o terrenos forestales en régimen pri-
vado. b) Las agrupaciones integradas por 
varios titulares de explotaciones forestales, 
sin necesidad de constituirse con persona-
lidad jurídica, para realizar en común todas 
las actuacione... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2017 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 293657 

Orden de 4 de septiembre de 2018, de la 
Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan becas de comunicación para el 
año 2019. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la presen-
te convocatoria todas aquellas personas 
que cumplan, en la fecha en la que expire 

el plazo de presentación de solicitudes, los 
requisitos previstos en el artículo tercero 
de la Orden PRE/903/2018, de 20 de agos-
to (B.O.C. y L. n.º 163 de 23 de agosto de 
2018), siempre que... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301547 

Orden de 26 de marzo de 2018, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se 
convocan ayudas para el año 2018 dirigi-
das a extranjeros residentes en Castilla y 
León para promover su integración laboral 
y en el sistema formativo en la Comuni-
dad, facilitando los procesos de homolo-
gación, reconocimiento, declaración de 
equivalencia y convalidación de títulos y 
estudios extranjeros. 
BDNS de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiario de las 
ayudas según se recoge en las bases, se 
han de cumplir los siguientes requisitos: a) 
Tener nacionalidad extranjera. A los efec-
tos de esta línea de ayudas, se considerará 
que cumplen este requisito también aque-
llos que ostenten doble nacionalidad sien-
do una ellas la esp... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 298091 

Orden de 24 de abril de 2018, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se con-
vocan ayudas dirigidas a emigrantes caste-
llanos y leoneses para facilitar su retorno 
e integración en la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2018. 
BDNS de 24 de abril de 2018 
Beneficiarios: Emigrantes castellanos y 
leoneses en el extranjero que han retorna-
do o desean retornar a Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298714 

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

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia de 
I+D, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, dentro del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, cofinancia-
das por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas que tengan su 
sede social o al menos un centro de trabajo 
en Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299373 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión interna-
cional de las PYMES de la Comunidad de 
Castilla y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). 
BDNS de 15 de mayo de 2018 

Beneficiarios: Las PYMES con domicilio 
social o centro productivo en Castilla y 
León, individualmente o en cooperación. 
Las PYMES que formen parte de un consor-
cio de exportación podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones presentando su solici-
tud de forma individual. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299712 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
la que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales promo-
vidos por emprendedores dentro del ám-
bito territorial de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones especí-
ficas que la regulan, cofinanciadas con el 
FEDER. 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Emprendedores que creen 
una empresa y realicen proyectos de inver-
sión dirigidos a la puesta en marcha de una 
nueva actividad subvencionable en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, 
pertenecientes a los sectores económicos 
indicados en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299710 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D, así como las disposi-
ciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
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mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299375 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por 
el que se aprueba la convocatoria en con-
currencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D, así como las disposi-
ciones específicas que la regulan, dentro 
del ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299374 

Resolución de 31 de agosto de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la contratación 
temporal de jóvenes inscritos como bene-
ficiarios en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, por Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las Diputaciones Pro-
vinciales de la Comunidad de Castilla y 
León, para la realización de obras y servi-
cios de interés general y social. 
BOCyL de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
Ayuntamientos de municipios de más de 
20.000 habitantes y las Diputaciones Pro-
vinciales de la Comunidad de Castilla y 
León, que lo soliciten, cumplan los requisi-
tos y contraten temporalmente a jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el Sistema 
Nacional de Garantía Juven... 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301436 

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

Resolución de 16 de mayo de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena, para el año 
2018. 
BOCyL de 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Trabajadores por cuenta 
propia (autónomos personas físicas), per-
sonas 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 tra... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299637 

Resolución de 28 de marzo de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento de los con-
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tratos para la formación y el aprendizaje, 
y de los contratos en prácticas, de los jó-
venes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de Cas-
tilla y León, para el año 2018. 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas, comunidades 
de bienes y sociedades civiles, no pertene-
cientes al sector público, que formalicen 
contratos para la formación y el aprendiza-
je, y/o contratos en prácticas, en centros 
de trabajo de Castilla y León, con personas 
que cumplan los... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 298163 

Resolución de 16 de mayo de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvencio-
nes para el año 2018 dirigidas al fomento 
del empleo estable por cuenta ajena de 
personas cuya situación de desempleo 
provenga de despidos colectivos produci-
dos en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, 
comunidades de bienes y sociedades civi-
les, que adquieran las instalaciones en las 
que se encontraba ubicado el centro de 
trabajo en el que se procedió al despido 
colectivo. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299638 

Resolución de 16 de mayo de 2018, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subven-
ciones dirigidas a fomentar la contratación 
temporal y la ampliación de la jornada en 
el sector de ayuda a domicilio, para el año 
2018. 
BOCyL de 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas, comunidades de bienes y sociedades 
civiles, no pertenecientes al sector público, 
que formalicen las contrataciones descritas 
en las Bases Reguladoras, en centros de 

trabajo de Castilla y León, con personas 
que cumplan los requisitos para poder ser 
destinatarias de d... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299639 

CASTILLA-LA MANCHA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 28/12/2017, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se establece la convocatoria, por el 
procedimiento de tramitación anticipada, 
de subvenciones de la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha a la suscrip-
ción de los seguros incluidos en el trigési-
mo noveno Plan de Seguros Agrarios 
Combinados (Plan 2018). 
DOCM de 2 de enero de 2018 
Beneficiarios: Todo asegurado que suscriba 
la póliza en el tiempo y forma establecidos 
legalmente, con las compañías asegurado-
ras integradas en la Agrupación Española 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y 
que sean beneficiarios de una ayuda con-
cedida por Enesa. Las ayuda... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296396 

Resolución de 09/03/2018, de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan en 2018 
las ayudas en régimen de minimis para 
paliar los daños producidos en Castilla-La 
Mancha, por aves necrófagas al ganado 
doméstico. 
DOCM de 16 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Ganaderos o titulares de 
explotaciones ganaderas que sean perso-
nas físicas, jurídicas u otras entidades sin 
personalidad jurídica, en cuyo caso han de 
cumplir con los condicionantes fijados en el 
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y 
cumplan con los requisito... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297680 
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Resolución de 29/06/2018, de la Dirección 
General de Politica Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan ayudas 
a proyectos piloto para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en el sector forestal, promovi-
dos a través de la cooperación entre agen-
tes, en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Castilla-La Mancha para el 
período 2014-2020 para el año 2018. 
DOCM de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los agentes que se comprometan a 
cooperar entre sí para llevar a cabo un 
proyecto piloto innovador en el ámbito del 
sector forestal. En concreto, serán benefi-
ciarios: - Personas físicas o jurídicas cuya 
actividad se circunscriba al sector forestal y 
sea desarrol... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 300389 

Resolución de 20/06/2018, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan para el año 2018 las ayu-
das para la ejecución de los programas 
nacionales de erradicación de enfermeda-
des animales (PNEEA) reguladas por el 
capítulo III de la Orden 29/2018, de 
13/02/2018, de la Consejería de Agricultu-
ra, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADSG) en Castilla-La Mancha 
DOCM de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración 
de beneficiarios, las ADSGs que cumplan 
los requisitos contemplados en el artículo 2 
de la Orden de bases. 2. El cumplimiento 
de los requisitos se acreditarán mediante 
declaraciones responsables que figurarán 
incluidas en el modelo de solicitud. De 
conformidad con lo est... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300188 

Resolución de 29/06/2018, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan, para el año 2018, las 
ayudas para proyectos piloto innovadores 
en el ámbito de la sanidad animal y vege-
tal, en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Castilla-La Mancha para el 
período 2014-2020. 
DOCM de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios todos 
aquellos agentes que participen en la eje-
cución del proyecto piloto e incurran en 
gastos subvencionables r elativos al mismo 
pudiendo ser los siguientes: a) Personas 
físicas o jurídicas cuya actividad se circuns-
criba al sector agrario, y sea desarrollada 
en el ámbito terr... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 300387 

Resolución de 21/08/2018, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan ayudaspara la prestación 
de servicios de asesoramiento en gestión 
integrada de plagas por parte de las agru-
paciones de sanidad vegetal de Castilla-La 
Mancha. 
DOCM de 28 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios, los agricultores titulares de 
pequeñas y medianas empresas activas en 
el sector agrícola según se definen en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 
2014, que soliciten el asesoramiento en 
materia de gestión integra... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301322 

Resolución de 13/07/2018, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se 
convocan, para el año 2018, las ayudas a 
la creación de empresas agrarias para 
jóvenes agricultores y apoyo a las inver-
siones en explotaciones agrícolas y gana-
deras en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-
2020. 
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DOCM de 20 de julio de 2018 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios se-
gún la ayuda. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
julio de 2018 - Hasta el 22 de octubre de 
2018 
Referencia: 300678 

Resolución de 28/08/2018, de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan ayudas 
para el mantenimiento y mejora de la 
biodiversidad en acciones que repercuten 
en el estado de conservación de la Red 
Natura 2000, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2014-2020. 
DOCM de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios, de estas ayudas los titulares 
de una explotación agraria o una agrupa-
ción de titulares, los ayuntamientos, las 
entidades locales de ámbito inferior al mu-
nicipio, las mancomunidades de munici-
pios, las empresas privadas y las personas 
físicas que desarrollen... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301352 

Resolución de 29/06/2018, de la Dirección 
General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, por la que se convocan, 
para el año 2018, las ayudas a proyectos 
piloto innovadores en el sector agroali-
mentario promovidos a través de la 
cooperación entre agentes, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha para el período 2014-2020 
DOCM de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas todos aquellos agentes que se 
comprometan a cooperar entre sí para 
llevar a cabo un proyecto piloto innovador 
en el ámbito de la industria agroalimenta-
ria, tales como: a) Personas físicas o jurídi-
cas cuya actividad se circunscriba al sector 
agroalimentario y sea d... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 

Referencia: 300391 

Orden 11/2018, de 1 de febrero, de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, por la que se preci-
san las bases reguladoras para la conce-
sión y gestión de las ayudas para la pro-
moción del vino en los mercados de terce-
ros países, dentro del Programa de Apoyo 
2019-2023 y se establece su convocatoria 
para todo el período. 
DOCM de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de las me-
didas de promoción en terceros países, que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras de estas ayudas. a) Las 
empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
febrero de 2018 - Hasta el 14 de febrero de 
2019 
Referencia: 296920 

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

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

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

Resolución de 24/08/2018, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones para la financiación de 
proyectos de educación para el desarrollo. 
DOCM de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos de educa-
ción para el desarrollo que cumplan los 
requisitos de las bases.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301321 

Resolución de 29/08/2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minería, 
por la que se convocan para 2018, los pro-
gramas de ayudas 1, 2, y 3, para la sustitu-
ción de ventanas, la sustitución de calde-
ras individuales, y la adquisición e instala-
ción de estufas o calderas de biocombus-
tible. 
DOCM de 7 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: Serán beneficiarias de los 
programas de ayudas convocados, las per-
sonas físicas que realicen las actuaciones 
subvencionables en viviendas particulares 
sitas en Castilla-La Mancha, en los términos 
y condiciones previstos en la Orden 
86/2018, de 17 de mayo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y E... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de junio de 
2019 
Referencia: 301438 

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

Decreto 45/2018, de 3 de julio, de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para incentivar la contra-
tación indefinida. 
DOCM de 11 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas, ya sean perso-
nas físicas o jurídicas, las sociedades labo-
rales o cooperativas, las comunidades de 
bienes, las sociedades civiles y las entida-
des sin ánimo de lucro, de carácter priva-
do. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300490 

Resolución de 19/06/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
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de concesión de ayudas, al amparo de la 
Orden 92/2018, de 12 de junio, de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas Innova World para 
favorecer la internacionalización de las 
empresas de Castilla-La Mancha a través 
de la innovación, cofinanciables en un 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco del Programa Ope-
rativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-
2020 
DOCM de 22 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la resolu-
ción: las empresas, las personas físicas que 
se encuentren en alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA), los 
clústeres, las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas privadas sin personalidad, 
las comunidades...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
junio de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300074 

Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones en el marco del Programa Re-
torno del Talento. 
DOCM de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en este decreto 
las personas y entidades relacionadas de 
forma específica para cada línea de sub-
vención en el capítulo II.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 298781 

Resolución de 10/07/2018, de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesa-
nía, por la que se convocan los Premios 
Regionales de Artesanía de Castilla-La 
Mancha, para el año 2018. 
DOCM de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los premios regulados en esta orden los 
artesanos y empresas artesanas que desa-
rrollen actividad artesana en el territorio 
de Castilla-La Mancha... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
julio de 2018 - Hasta el 23 de octubre de 
2018 
Referencia: 300695 

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

Resolución de 27/08/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Micam I Shoe 
Event Milan 2019, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la participación agru-
pada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, cofinan-
ciables en un 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, en el marco del 
Programa Operativo Feder 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
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económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301351 

Decreto 14/2018, de 27 de marzo, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones de carácter incentivador para 
proyectos dinamizadores del empleo lo-
cal. 
DOCM de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas, ya sean perso-
nas físicas o jurídicas, las sociedades labo-
rales o cooperativas, las comunidades de 
bienes, las sociedades civiles y las entida-
des sin ánimo de lucro, de carácter priva-
do.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298071 

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

Orden 145/2017, de 18 de agosto, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se regula y convoca el Pro-

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

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

Resolución de 24/05/2018, de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se aprueba la convocatoria, corres-
pondiente al año 2018, de las ayudas de 
formación al alumnado que participe en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
cualquiera de las enseñanzas de la oferta 
educativa específica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en la co-
munidad autónoma de Castilla-La Man-
cha, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil y por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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DOCM de 30 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en esta Orden las 
personas que cumplan estos dos requisi-
tos: a) Estar inscritas en el Fichero del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil creado 
por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, con 
la condición de “beneficiario/a”. b) Estar 
matriculadas en el mo...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 299578 

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

Resolución de 25/04/2018, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguri-
dad Laboral, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública de concesión de subven-
ciones para la realización de acciones de 
formación profesional para el empleo, 
dirigidas a personas trabajadoras desem-
pleadas (Modalidad II) con compromiso 
de contratación, para la anualidad 2018. 
DOCM de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente 
convocatoria las entidades de formación, 
públicas o privadas, que cumplan los requi-
sitos de acreditación y/o inscripción con-
forme a la normativa vigente, y las empre-
sas y entidades que se comprometan a la 
realización de los corresp...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 

Referencia: 298795 

Resolución de 01/08/2018, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguri-
dad Laboral, por la que se aprueban las 
convocatorias públicas de concesión de 
subvenciones para la realización de planes 
de formación profesional para el empleo, 
dirigidos a personas trabajadoras ocupa-
das (Modalidad I), para los ejercicios 2018 
y 2019. 
DOCM de 14 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente 
convocatoria las entidades de formación, 
públicas o privadas, que cumplan los requi-
sitos de acreditación e inscripción, en su 
caso, conforme a la normativa vigente de 
Formación Profesional para el Empleo.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 301233 

Resolución de 01/08/2018, de la Dirección 
General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan las ayudas reguladas en 
la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la 
Consejería de Fomento, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al arrendamiento de viviendas 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas mayores de edad que sean 
titulares de un contrato de arrendamiento 
de vivienda que constituya el domicilio 
habitual y permanente de la unidad de 
convivencia, cuya renta no supere la cuan-
tía total de 500 euros mensuales, así como 
las asociaciones, entidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
agosto de 2018 - Hasta el 8 de octubre de 
2018 
Referencia: 301077 

Resolución de 10/05/2016, de la Conseje-
ría de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actuaciones urgen-
tes e incidencias imprevisibles por los 
municipios, mancomunidades y entidades 
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de ámbito territorial inferior al municipio 
de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo 
Regional de Cooperación Local. 
DOCM de 20 de julio de 2016 
Beneficiarios: Municipios, mancomunida-
des y entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 285841 

Resolución de 05/03/2018, de la Conseje-
ría de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actuaciones urgen-
tes e incidencias imprevisibles por los 
municipios, mancomunidades y entidades 
de ámbito territorial inferior al municipio 
de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo 
Regional de Cooperación Local. 
DOCM de 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Municipios, mancomunida-
des y entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio de Castilla-La Mancha.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2018 - Hasta el 18 de abril de 
2018 
Referencia: 297716 

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

Orden de 13-06-2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan y convocan las ayudas para 
prevenir y paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha por el lobo ibérico 

(canis lupus signatus) al ganado doméstico 
y para compensar el lucro cesante y los 
daños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 
Beneficiarios: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas 
en esta orden los ganaderos o titulares de 
explotaciones con domicilio fiscal en Casti-
lla-La Mancha y cuya actividad ganadera 
esté radicada en: a) los términos municipa-
les de la provincia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 

Resolución de 21/12/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones para el 
acceso a pisos tutelados destinados a mu-
jeres víctimas de violencia de género, me-
diante la modalidad de subvención en 
especie, en 2018 
DOCM de 14 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias, a los efectos de la presente 
resolución, las mujeres víctimas de violen-
cia de género que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser víctima de violencia de 
género y usuaria de una casa de acogida de 
Castilla-La Mancha y haber cumplido y 
finalizado su proyect... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296282 

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

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en comunidades tera-
péuticas, gestionadas por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro existentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279487 

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la ocu-
pación de plazas en centros residenciales, 
gestionados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro, existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279486 

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas para enti-
dades privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas de apoyo para 
reclusos drogodependientes en los cen-
tros penitenciarios de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279485 

Resolución de 30/01/2015, de la Secreta-
ría General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 
29/01/2015, de la Fundación Sociosanita-
ria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro existentes en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el mantenimiento de cen-
tros de rehabilitación psicosocial y laboral 
de personas con enfermedad mental gra-
ve. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
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 

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

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

Resolución de 01/08/2018, de la Dirección 
General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan ayudas reguladas en la 
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Conse-
jería de Fomento para la rehabilitación de 
viviendas unifamiliares y viviendas ubica-
das en edificios de tipología residencial de 
vivienda colectiva, en el Programa de fo-
mento de la mejora de la eficiencia ener-
gética y sostenibilidad de viviendas y en el 
Programa de fomento de la conservación 
de la mejora de la seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Los propietarios de viviendas 
unifamiliares y de viviendas ubicadas en 
edificios de tipología residencial de vivien-
da colectiva, bien sean personas físicas o 
bien tengan personalidad jurídica de natu-
raleza privada o pública. Podrán ser benefi-
ciarios, también, las Administraciones Pú-
blicas y los orga... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
agosto de 2018 - Hasta el 8 de octubre de 
2018 
Referencia: 301081 

Resolución de 07/09/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la visita a la feria World 
Travel Market Londres 2018, al amparo de 
la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la partici-
pación agrupada en acciones de interna-
cionalización convocadas por el Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, cofinanciables en un 80% por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del Programa Operativo Feder 
2014-2020 de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 18 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301559 

Resolución de 03/08/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la misión comercial multi-
sectorial a países balcánicos 2018, al am-
paro de la Orden 58/2017, de 20 de mar-
zo, de la Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
participación agrupada en acciones de 
internacionalización convocadas por el 
Instituto de Promoción Exterior de Casti-
lla-La Mancha, cofinanciables en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, en el marco del Programa Operati-
vo Feder 2014-2020 de Castilla-La Man-
cha. Extracto BDNS (Indentif.): 411628. 
DOCM de 14 de agosto de 2018 
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Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio s...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301237 

Resolución de 04/05/2018, del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria World Bulk Wine 
Exhibition 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 agru-
pada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas, las personas 
físicas que se encuentren en alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), los clústeres, las comunidades 
de bienes, las cooperativas, las agrupacio-
nes y asociaciones de empresas con ánimo 
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad 
económica con patrimonio...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 299162 

Resolución de 17/05/2018, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan las becas Leonor Serrano 
Pablo destinadas a mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos que 
deseen cursar estudios universitarios diri-
gidos a la obtención de un título oficial de 
grado o máster en universidades públicas 
con implantación regional en la comuni-
dad de Castilla-La Mancha. 

Beneficiarios: Tendrán la condición de 
personas beneficiarias de la subvención en 
concepto de becas, a efectos de la presen-
te resolución, las mujeres víctimas de vio-
lencia de género y sus hijas e hijos que 
cursen estudios universitarios dirigidos a la 
obtención de un Título Oficial de Grado o 
Máster en Universidad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299494 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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

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

Resolución de 13 de febrero de 2018, por 
la que se convocan las ayudas destinadas 
a las inversiones para la mejora de la pro-
ducción o comercialización de productos 
vitivinícolas para los años 2019 a 2023. 
BOE de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitu-
des para acogerse a la financiación de las 
medidas de promoción en terceros países: 
a) Empresas vinícolas. b) Organizaciones de 
productores vitivinícolas y asociaciones de 
organizaciones de productores vitivinícolas, 
definidas de acuerdo a los artículos 152 y 
156 del Re... 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2018 
Referencia: 297266 

RESOLUCIÓN PRE/2006/2015, de 4 de 
septiembre, por la que se abre convocato-
ria para la concesión de ayudas para la 
formación complementaria de alumnado 
universitario y personas postgraduadas en 
el ámbito de la educación física y del de-
porte, para el curso académico 2015-2016 
en los centros de Barcelona y Lleida del 
INEFC. 
DOGC de 14 de septiembre de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2015 
Referencia: 282725 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN TSF/1863/2018, de 26 de 
julio, por la que se abre la convocatoria de 
los premios Art Jove Producció, las becas 
Art Jove Mediació y las becas Art Jove 
Intercanvi Internacional correspondientes 
al año 2018 
DOGC de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, pueden ser beneficiarias de la beca las 
personas jóvenes, residentes en Cataluña, 
que tengan entre 18 y 35 años durante el 
plazo de presentación de solicitudes de la 
convocatoria, y que respondan al perfil 
profesional del mundo de artistas de artes 
visuales, comisarios,... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
agosto de 2018 - Hasta el 22 de octubre de 
2018 
Referencia: 300934 

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

RESOLUCIÓN GAH/942/2018, de 10 de 
mayo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las prestaciones 
para el pago del alquiler destinadas a co-
lectivos específicos para el año 2018 (ref. 
BDNS 398262). 
DOE de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Estas prestaciones se desti-
nan a las personas físicas que, además de 
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cumplir los requisitos establecidos en la 
base 4, y ser titulares de un contrato de 
alquiler o, excepcionalmente, de un contra-
to de subarrendamiento legal y consentido, 
de la vivienda que constituye su domicilio 
habitual y permanen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 299425 

RESOLUCIÓN TES/1535/2018, de 29 de 
junio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones a 
las entidades que integran la Administra-
ción local de Cataluña que gestionan vi-
viendas que forman parte del Fondo de 
vivienda de alquiler destinado a políticas 
sociales para el año 2018 (ref. BDNS 
405431). 
DOGC de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones las entidades que inte-
gran la Administración local de Cataluña, 
excluido el Ayuntamiento de Barcelona, 
que gestionan viviendas que forman parte 
del Fondo de vivienda de alquiler destinado 
a políticas sociales y cumplir los requisi-
tos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300517 

RESOLUCIÓN EMC/1880/2018, de 27 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la acreditación de 
comunidades RIS3CAT y la selección de 
proyectos colaborativos de investigación, 
desarrollo e innovación, enmarcados en 
los ámbitos sectoriales de la RIS3CAT de 
las industrias del diseño o las industrias 
culturales y basadas en la experiencia, y 
en el Programa Operativo FEDER de Cata-
luña 2014-2020 
BDNS de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los 
miembros de la comunidad RIS3CAT que 
ejecuten gasto subvencionable aceptado. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 

Referencia: 301036 

RESOLUCIÓN EMC/1885/2018, de 31 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 de la línea de ayudas a 
las redes de inversores privados de ACCIÓ 
BDNS de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades catalanas acre-
ditadas en tanto que entidad de financia-
ción alternativa en la categoría de Redes de 
Inversores Privados en el año 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301037 

RESOLUCIÓN EMC/1715/2018, de 16 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 de la línea de subvencio-
nes a Núcleos de investigación industrial y 
desarrollo experimental que incentiven la 
realización de actividades de investigación 
industrial y desarrollo experimental en 
proyectos de Economía Circular, específi-
camente en el ámbito de los residuos (ref. 
BDNS 408826). 
DOGC de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas con ánimo de 
lucro (véase el punto 8 del glosario) que 
tengan establecimiento operativo en Cata-
luña y que cuenten como mínimo con un 
año de vida en la fecha de solicitud de la 
ayuda, contado a partir de la fecha de ins-
cripción de la empresa en e... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300738 

Convocatoria pública de selección de co-
mercios para el desarrollo de diagnósticos 
de innovación comercial en el marco del 
Programa de comercio minorista 
DOGC de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pymes o empresas autóno-
mas de la demarcación territorial de la 
Cámara de Comercio de Tarragona que 
pertenezcan a alguno de los epígrafes de 
actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o que 
estén dadas de alta en el IAE en los epígra-
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fes 64, 65 ó 66. Quedan excluidas las far-
macias 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 29 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301145 

RESOLUCIÓN TSF/1765/2018, de 18 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de jornadas, actividades y for-
mación a asociaciones de familias acoge-
doras con niños o niñas acogidos en fami-
lia ajena, tutelados por la Generalidad de 
Cataluña, asociaciones de familias adopti-
vas de niños o niñas adoptados en Catalu-
ña o en otros países y asociaciones de 
personas que han sido acogidas o adopta-
das en familia ajena, para el ejercicio 2018 
DOGC de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300829 

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

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, por 
la que se abre la convocatoria de 2018 de 
los programas de formación profesional 
para el empleo para personas trabajado-
ras ocupadas, que promueve el Consorcio 
para la Formación Continua de Cataluña 
DOGC de 14 de agosto de 2018 

Beneficiarios: Pueden solicitar las subven-
ciones destinadas a la financiación de los 
programas de formación de las especiali-
dades formativas convocadas: a) Las enti-
dades de formación acreditadas y/o inscri-
tas en el Registro de centros y entidades de 
formación del Servicio Público de Empleo 
de Cataluña. b) Las agr... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301272 

RESOLUCIÓN JUS/1967/2018, de 8 de 
agosto, por la que se convocan los Pre-
mios ADR Justicia 2018 para trabajos de 
investigación e iniciativas prácticas en el 
ámbito de la mediación y otros medios de 
resolución de conflictos. 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Categoría A: a) Las personas 
autoras de una tesis doctoral sobre media-
ción y otros medios de resolución de con-
flictos (ADR) no publicada, presentada en 
cualquiera de las universidades catalanas. 
b) Las personas autoras de un trabajo de 
investigación sobre mediación y otros me-
dios de resolución de c...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301490 

RESOLUCIÓN JUS/1798/2018, de 4 de ju-
nio, por la que se da publicidad a un 
acuerdo de la Junta de Gobierno, por el 
que se abre la convocatoria de la tercera 
edición del concurso Hip-hop por la Paz, 
para el curso 2018-2019 
DOGC de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: En la modalidad 1, podrán 
presentar candidaturas los centros públi-
cos, privados concertados y privados auto-
rizados, o en trámite de autorización 
(siempre que cumplan el requisito de estar 
legalmente autorizados en el momento de 
resolver la convocatoria), de enseñanza 
secundaria obligatoria, formació... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301501 
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RESOLUCIÓN EXI/2066/2018, de 5 de sep-
tiembre, por la que se abre convocatoria 
para la concesión de subvenciones para 
las comunidades catalanas en el exterior 
para el año 2018. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias 
de las subvenciones pueden ser las comu-
nidades catalanas del exterior legalmente 
reconocidas en la fecha de publicación de 
la correspondiente convocatoria. Asimis-
mo, también podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones aquellas comu-
nidades catalanas del exterio... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 9 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301557 

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

ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que 
se regula el procedimiento aplicable a la 
solicitud y la concesión de la ayuda eco-
nómica establecida en el artículo 27 de la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra 
la violencia de género 
DOGC de 15 de julio de 2008 
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en 
cómputo mensual, superen el 75% del sala-
rio mínimo interprofesional vigente, exclu-
yendo la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. b) Tener especiales diicul-
tades para obtener un puesto de trabajo, lo 
cual se acreditará mediante un informe 
emitido por el Servicio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273773 

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

RESOLUCIÓN ARP/1938/2018, de 30 de 
julio, por la que se convocan las ayudas 
para el desarrollo de proyectos de coope-
ración de los grupos de acción local de 
Cataluña, en el marco del Programa de 
desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 
(operación 19.03.01) correspondientes al 
año 2018 
DOGC de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los GAL que cumplan los re-
quisitos siguientes en el momento de pre-
sentar la solicitud: a) Hayan sido seleccio-
nados por el DARP al amparo de la Orden 
AAM/387/2014, de 19 de diciembre (DOGC 
núm. 6780, de 31.12.2014). b) Hayan fir-
mado el convenio de colaboració... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301102 

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

RESOLUCIÓN ARP/1953/2018, de 3 de 
agosto, por la que se convocan para el año 
2018 las ayudas a la gestión forestal sos-
tenible para fincas de titularidad pública 
destinadas a la redacción y revisión de los 
instrumentos de ordenación forestal (ope-
ración del PDR 08.05.02), la red viaria para 
la gestión de los bosques (operación del 
PDR 04.03.03), las actuaciones silvícolas 
de mejora y generación de ciclos ecosis-
témicos (operación del PDR 08.05.01), la 
prevención de incendios forestales y res-
tauración del potencial forestal (operación 
del PDR 08.03.01) y las inversiones para la 
transformación y comercialización de los 
recursos forestales (operación del PDR 
08.06.02) (ref. BDNS 411720). 
DOGC de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas 
personas físicas, jurídicas, entidades loca-
les, etc. que deberán reunir los requisitos 
comunes y los específicos dependiendo de 
la línea de ayuda que reúnan los requisitos 
establecidos en el apartado 2 del anexo 1 
de la Orden ARP/93/2018: 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301271 

RESOLUCIÓN ARP/2429/2017, de 18 de 
septiembre, por la que se convocan las 
ayudas a las líneas del Plan de seguros 
agrarios 2017 no cubiertos por la Resolu-
ción ARP/1429/2017, de 13 de junio, y las 
ayudas a los seguros de invernaderos co-
rrespondientes a la campaña 2017-
2018.(ref. BDNS 367001). 

DOGC de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones agrarias que 
cumplan los requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 295400 

RESOLUCIÓN ARP/1969/2018, de 18 de 
julio, por la que se convocan las ayudas 
para el apoyo de las cofradías de pescado-
res de Cataluña y de sus federaciones co-
rrespondientes al año 2018 (ref. BDNS 
410254). 
DOGC de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las cofradías de pescadores y las 
federaciones de cofradías de pescadores 
constituidas conforme a la Ley 22/2002, de 
12 de julio, de cofradías de pescadores, y 
reconocidas como tales en el Registro Ofi-
cial de cofradías de pescadores... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301561 

RESOLUCIÓN ARP/1498/2018, de 22 de 
junio, por la que se convocan las ayudas 
para proyectos de cooperación interterri-
toriales y transnacionales de los grupos de 
acción local pesqueros para el desarrollo 
local participativo de las zonas de pesca 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca en Cataluña 2014-2020, co-
rrespondientes al periodo 2018-2023 (ref. 
BDNS 406058). 
DOGC de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los GALP que promuevan la 
realización de un proyecto de cooperación 
de los definidos en el apartado 1 y que 
cumplan los requisitos en el momento de 
presentar la solicitud.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2018 - Hasta el 1 de marzo de 2022 
Referencia: 300437 
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Convocatoria del Programa ICREA Acade-
mia 2018. 
DOGC de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador doctor con vinculación permanente 
en las universidades públicas catalanas que 
reúna los requisitos previstos en el punto 4 
de la convocatoria 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
agosto de 2018 - Hasta el 26 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301297 

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

RESOLUCIÓN EMC/1780/2018, de 18 de 
julio, por la que se abre la convocatoria de 
las ayudas a las asociaciones de estudian-
tado universitario para el curso 2018-2019 
(AEU). 
DOGC de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Ayudas a las asociaciones de 
personas estudiantes universitarias (AEU) 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 22 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 300824 

RESOLUCIÓN EMC/2184/2017, de 14 de 
septiembre, por la que se hace pública la 
convocatoria de la línea de ayudas en 
forma de garantía para la financiación de 
circulante y la inversión de actuaciones 
para la innovación, internacionalización e 
industrialización para los años 2017-2018 
(ref. BDNS 358022). 

BDNS de 19 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las pymes industriales y de 
servicios relacionados con sede social o 
sede opeativa en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 294994 

Convocatoria de la fundación Institución 
Catalana de Investigación y Estudios 
Avanzados (ICREA) para la concesión de 
subvenciones del Programa ICREA Acade-
mia 2018 
DOGC de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador doctor con vinculación permanente 
en las universidades públicas catalanas que 
reúna los requisitos previstos en el punto 4 
de la convocatoria 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
agosto de 2018 - Hasta el 26 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301018 

RESOLUCIÓN EMC/1707/2018, de 16 de 
julio, por la que se hace pública la convo-
catoria del año 2018 para la concesión de 
subvenciones para adaptar las platafor-
mas elevadoras o los ascensores de velo-
cidad hasta 0,15 m/s a las exigencias del 
Real decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas (BOE núm. 246, de 
11.10.2008) 
DOGC de 20 de julio de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, pueden ser beneficiarias de estas ayu-
das las unidades familiares o de conviven-
cia que tengan entre sus miembros alguna 
persona con movilidad reducida, dispongan 
de un bajo nivel de renta y tengan su do-
micilio habitual en la vivienda donde se 
encuentre ubicada la plata... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300675 
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RESOLUCIÓN EMC/2561/2017, de 26 de 
octubre, por la que se hace pública la con-
vocatoria para los años 2017-2018 de la 
línea de ayudas en forma de garantía para 
la financiación de proyectos de autóno-
mos, micro, pequeñas y medianas empre-
sas, Línea ICF-Comerç (ref. BDNS 367981). 
DOGC de 6 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
esta línea de ayudas los trabajadores autó-
nomos, las microempresas, las pequeñas y 
las medianas empresas con sede social o 
centro de trabajo en Cataluña, que estén 
legalmente constituidas, de alta en la acti-
vidad e inscritas en los correspondientes 
registros en los ámbit... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295629 

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

RESOLUCIÓN ENS/1467/2018, de 27 de 
junio, por la que se abre convocatoria 
pública para incluir en el Programa Eras-
mus+ y los proyectos de movilidad forma-
tiva y de cooperación europea en las en-
señanzas de formación profesional y de 
régimen especial a los centros que han 
realizado actuaciones de movilidad forma-

tiva y cooperación europea durante el 
curso 2017-2018. 
DOGC de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: Centros que han realizado 
actuaciones de movilidad formativa y 
cooperación europea durante el curso 
2017-2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2018 - Hasta el 19 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300358 

ORDEN ENS/149/2018, de 28 de agosto, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de los Premios del Consejo Catalán 
de Formación Profesional a las buenas 
prácticas desarrolladas en el ámbito de la 
formación profesional, y se convoca la 
quinta edición. 
DOGC de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Puede ser propuesta como 
candidata a los premios cualquier persona 
que realice o haya realizado en Cataluña 
actividades en el campo de la formación 
profesional, consideradas meritorias. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301473 

RESOLUCIÓN PRE/1928/2018, de 3 de 
agosto, por la que se convoca la decimo-
cuarta edición del Premio Ramon Marga-
lef de Ecología. 
DOGC de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El Premio puede ser otorga-
do tanto a personas físicas como a perso-
nas jurídicas o a colectivos de todo el mun-
do que hayan realizado una tarea relevante 
en el campo de las ciencias ecológicas. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301099 

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

RESOLUCIÓN TES/1849/2018, de 24 de 
julio, de convocatoria de subvenciones 
para fomentar la ejecución de actuaciones 
de vías ciclistas de las entidades locales y 
determinados consorcios susceptibles de 
financiación procedente del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) 
DOGC de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Según recogen las bases, 
pueden optar a las subvenciones reguladas 
en estas bases las diputaciones, los conse-
jos comarcales y los ayuntamientos de 
poblaciones de más de 20.000 habitantes, 
así como aquellos consorcios de que for-
men parte entes locales que tengan como 
objeto y finalidad el mantenimien... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 3 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 300930 

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de pres-
taciones económicas de especial urgencia 
para el pago del alquiler, de cuotas de 
amortización hipotecaria en situaciones 
especiales, y para atender a personas que 
han perdido la vivienda a consecuencia de 
un proceso de desahucio o de ejecución 
hipotecaria. 
DOGC de 4 de enero de 2013 
Beneficiarios: personas físicas residentes 
en Cataluña, cuyas unidades de conviven-
cia tienen unos ingresos bajos o modera-
dos, que ponen en peligro su integración 
social, lo que podría ocasionarles una si-
tuación extrema de riesgo de exclusión 
social... (Ver Texto) 

Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2013 
Referencia: 275229 

RESOLUCIÓN TSF/1946/2018, de 1 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las ayudas destinadas 
a dos líneas de apoyo al empleo de traba-
jadores con discapacidad de característi-
cas especiales en centros especiales de 
empleo, para el año 2018 
DOGC de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser entidades bene-
ficiarias de las subvenciones que se regulan 
en esta Orden las entidades titulares de los 
centros especiales de empleo y los centros 
especiales de empleo que tengan persona-
lidad jurídica propia y establecimiento 
permanente en Cataluña inscritos en el 
Registro de centros espe... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301270 

RESOLUCIÓN TSF/1945/2018, de 3 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las ayudas a la con-
tratación en el mercado ordinario de tra-
bajo de personas con discapacidad, de 
personas en situación o en riesgo de ex-
clusión procedentes de empresas de in-
serción o de personas beneficiarias de la 
renta garantizada de ciudadanía, para el 
año 2018 
DOGC de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a las ayu-
das que prevé esta Orden las empresas del 
mercado de trabajo ordinario (persona 
física o jurídica con excepción de las em-
presas de trabajo temporal) con estableci-
miento operativo en Cataluña 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301269 

RESOLUCIÓN TSF/2062/2018, de 30 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro destinadas a la 
realización de programas de interés gene-
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ral, con cargo al tramo autonómico de la 
asignación tributaria del 0,7% del impues-
to sobre la renta de las personas físicas, 
del ámbito de políticas sociales del Depar-
tamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias 
DOGC de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301458 

RESOLUCIÓN TSF/1856/2018, de 23 de 
julio, por la que se abre la convocatoria de 
los Premios de Civismo para el año 2018 
DOGC de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Los Premios de Civismo tie-
nen como destinatarias las personas físicas 
mayores de 18 años así como las personas 
jurídicas que cumplan lo que dispone el 
apartado 4 de las bases generales. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300897 

RESOLUCIÓN TSF/1688/2018, de 12 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para 
favorecer el autoempleo de jóvenes inscri-
tos en el programa de Garantía Juvenil 
para el año 2018 
DOGC de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, pueden ser beneficiarios de estas ayu-
das los jóvenes que antes de darse de alta 
como trabajadores autónomos estén ins-
critos en el programa de Garantía Juvenil y 
que tengan entre 18 y 29 años, ambos in-
cluidos. El alta como trabajador autónomo 
debe ser dentro del ámbito t... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300658 

RESOLUCIÓN TSF/1926/2018, de 1 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones correspondientes a la Línea 
1, Entidades promotoras del Programa 30 

Plus para la inserción de personas desem-
pleadas de 30 y más años 
DOGC de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones previstas en 
esta convocatoria las entidades previstas 
en la base 3.2 del anexo 1 de la Orden 
TSF/132/2018, de 30 de julio, y que cum-
plan los requisitos establecidos en la base 4 
del anexo 1 de la misma Orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301062 

RESOLUCIÓN TSF/2567/2017, de 25 de 
octubre, por la que se abre la convocato-
ria de subvenciones a proyectos singula-
res, la Red de Ateneos Cooperativos y 
proyectos aracoop, para el fomento de la 
economía social y del cooperativismo, en 
el ejercicio 2017 (ref. BDNS 368997). 
DOGC de 7 de noviembre de 2017 
Beneficiarios:.Se pueden acoger a las sub-
venciones que prevé esta Orden las enti-
dades que prevén los anexos 2, 3, 4 y 5 
para cada línea de subvención: Anexo 2: 
Línea 1. Proyectos singulares de promoción 
de la economía social y la creación de 
cooperativas y sociedades laborales. Anexo 
3: Línea 2. Red de Ateneos...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295655 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la traducción de obras literarias y de 
pensamiento originales en lengua catala-
na y aranesa durante el año 2018 (exp. 
02/L0127 U10 N-Convocatoria 2018) 
DOGC de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales, perso-
nas físicas empresarias o personas jurídi-
cas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la tra-
ducción a otras lenguas de obras literarias 
y de pensamiento originales en lengua 
catalana y aranesa durante... 
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300663 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la traducción de obras literarias y de 
pensamiento originales en lengua catala-
na. 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales, perso-
nas físicas empresarias o personas jurídi-
cas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la tra-
ducción a otras lenguas de obras literarias 
y de pensamiento originales en lengua 
catalana durante el año de la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286684 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de actividades de pro-
moción exterior de la literatura catalana y 
de pensamiento y de la literaratura infan-
til y juvenil. 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades que se 
indican en las bases específicas de cada 
línea de subvenciones. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286683 

RESOLUCIÓN CLT/1494/2018, de 27 de 
junio, de segunda convocatoria para la 
concesión de ayudas a proyectos del ám-
bito de los videojuegos, en régimen de 
concurrencia competitiva, en las modali-
dades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones (ref. BDNS 406022). 
DOGC de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas privadas que sean personas 
físicas o jurídicas que tengan como objeto 
social o actividad el desarrollo, producción, 
edición, distribución, comercialización o 
difusión de videojuegos o productos mul-
timedia y que cumplan los requisitos y 
condiciones que establ... 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
julio de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300423 

RESOLUCIÓN CLT/1645/2018, de 28 de 
junio, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la producción de 
obras audiovisuales destinadas a ser emi-
tidas por televisión. 
DOGC de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, incluidas las socieda-
des civiles, que determinen las bases espe-
cíficas. Asimismo, pueden ser beneficiarios 
de las ayudas, si lo prevén estas bases es-
pecíficas, las agrupaciones de empresas 
que se constituy... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300736 

RESOLUCIÓN CLT/1641/2018, de 2 de ju-
lio, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para la producción de 
nuevos espectáculos de circo de sala y de 
calle de carácter profesional para el pe-
riodo 2018-2020 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301484 

RESOLUCIÓN CLT/453/2018, de 7 de mar-
zo, de convocatoria para la concesión de 
ayudas a proyectos culturales, en régimen 
de concurrencia no competitiva, en las 
modalidades de aportaciones reintegra-
bles y subvenciones 
DOGC de 16 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las bases 
pueden presentar solicitudes las empresas 
privadas que sean personas físicas o jurídi-
cas que tengan por objeto realizar activi-
dades de producción, distribución o co-
mercialización de bienes de consumo cul-
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tural en los ámbitos descritos en la base 
1.1, y que cumplan los req... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 297689 

RESOLUCIÓN CLT/1642/2018, de 3 de ju-
lio, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para la producción de 
nuevos espectáculos de danza de sala y de 
calle de carácter profesional para el pe-
riodo 2018-2020 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301486 

RESOLUCIÓN CLT/1647/2018, de 28 de 
junio, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales. 
DOE de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a las subven-
ciones las empresas de producción audiovi-
sual 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 Cinemato-
grafía y de las Artes... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300821 

RESOLUCIÓN CLT/1646/2018, de 28 de 
junio, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la producción de 
series audiovisuales de ficción 
DOGC de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a las subven-
ciones las empresas de producción audiovi-
sual independientes, incluidas las agrupa-
ciones de interés económico (AIE), que 
estén inscritas en el Registro de Empresas 
Audiovisuales de Cataluña o en el Registro 

Administrativo de Empresas Cinematográ-
ficas y Audiovisuales, gestio... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300820 

RESOLUCIÓN CLT/1683/2018, de 13 de 
julio, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actividades de las em-
presas discográficas. 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301487 

RESOLUCIÓN JUS/1797/2018, de 2 de ju-
lio, por la que se da publicidad a un 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Insti-
tuto Catalán Internacional por la Paz me-
diante el que se abre la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de participa-
ción en redes y de investigación en pro-
moción de la paz para el curso 2018-2019 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Para obtener la condición de 
beneficiarios de las subvenciones, los soli-
citantes deben cumplir los requisitos y 
condiciones generales establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y los 
establecidos en el apartado 4 del Acuerdo 
de GOV/85/2016, de 28 d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301500 

RESOLUCIÓN JUS/1968/2018, de 1 de 
agosto, por la que se convoca la cuarta 
edición del Premio de Investigación en 
Memoria Democrática, para el año 2018. 
DOGC de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Les persones destinatarias 
del Premio de Investigación en Memoria 
Democrática son los alumnos matriculados 
en bachillerato en centros educativos ubi-
cados en territorio catalán que hayan ela-
borado trabajos de investigación que ten-
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gan el objeto señalado en la base primera. 
El cumplimiento de estos r... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301495 

RESOLUCIÓN CLT/703/2018, de 11 de 
abril, por la que se da publicidad al Acuer-
do 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 
del fomento de la lengua para el año 2018 
(ref. BDNS 393706) 
DOGC de 16 de abril de 2018 
Beneficiarios: Diferentes para cala línea de 
ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298649 

RESOLUCIÓN CLT/2019/2018, de 27 de 
agosto, 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 quinta convoca-
toria para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
en el ámbito de la cultura popular y el 
patrimonio etnológico, para obras de res-
tauración y conservación de equipamien-
tos culturales durante el periodo 2018-
2019 (ref. BDNS 413263). 
DOGC de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones las fundaciones y asociaciones 
con domicilio social en Cataluña propieta-
rias de equipamientos culturales dentro del 
territorio de Cataluña y que puedan llevar a 
cabo las actuaciones previstas en la base 
1.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301498 

RESOLUCIÓN CLT/467/2018, de 6 de mar-
zo, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Administración de la Ofici-
na de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC), 

por el que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones en especie, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
para la contratación de espectáculos pro-
fesionales incluidos en el catálogo de es-
pectáculos Programa.cat para el año 2018 
(ref. BDNS 389607). 
DOGC de 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden optar a estas sub-
venciones los ayuntamientos de Cataluña o 
entes públicos vinculados o dependientes 
de ellos, incluidos los consorcios, las funda-
ciones y las sociedades mercantiles con 
capital social íntegramente o mayoritaria-
mente de las entidades mencionadas. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297738 

RESOLUCIÓN EMC/964/2018, de 11 de 
mayo, por la que se abre la convocatoria 
de doctorados industriales (DI) 2018 (ref. 
BDNS 398838). 
DOGC de 18 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Entidades beneficiarias: 1-
Entorno empresarial Pueden ejercer de 
entorno empresarial las empresas (véase 
su definición en la base 3.5.3), siempre que 
no sean organismos de investigación ni 
empresas que dependan de estos. Tampo-
co pueden ser beneficiarios de esta convo-
catoria los departamentos, las d...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2018 - Hasta el 10 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299610 

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

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

RESOLUCIÓN TSF/1939/2018, de 1 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para el fomento de la 
incorporación de personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años al merca-
do de trabajo 
DOGC de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán ser personas beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
y las comunidades de bienes con capacidad 
para suscribir, como empresarias, un con-
trato de trabajo, constituidas legalmente y 
con establecimiento operativo en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301101 

RESOLUCIÓN TSF/1930/2018, de 3 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones destinadas al Programa de 
proyectos innovadores y experimentales 
DOGC de 10 de agosto de 2018 

Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, podrán ser entidades beneficiarias de 
las subvenciones del Programa de proyec-
tos innovadores y experimentales, las enti-
dades locales siguientes: a) Los ayunta-
mientos y consejos comarcales de Cataluña 
y sus organismos autónomos y las entida-
des con competencia en materia... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 9 de octubre de 
2018 
Referencia: 301100 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

RESOLUCIÓN CLT/1644/2018, de 28 de 
junio, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la producción de 
largometrajes cinematográficos 
DOGC de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las sub-
venciones las empresas de producción 
audiovisual independientes, incluidas las 
agrupaciones de interés económico (AIE), 
que estén inscritas en el Registro de Em-
presas Audiovisuales de Cataluña o en el 
Registro Administrativo de Empresas Ci-
nematográficas y Audiovisuales, gest... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300826 

CIUDAD DE CEUTA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO 

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

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

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

Convocatoria del Programa de Reposición 
de Libros en los Centros de Educación 
Infantil, Secundaria y Especial de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta 
BOCCE de 17 de junio de 2016 
Beneficiarios: Estar matriculado en cual-
quiera de los cursos de Educación Infantil, 

Primaria o Educación Secundaria Obligato-
ria en la ciudad de Ceuta y que cumpla los 
requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286573 

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

COMUNITAT VALENCIANA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 20 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca el concurso 
cátedra ECSA, cátedra constucción soste-
nible y avanzada 
BDNS de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar: – Equipos 
formados por estudiantes de Escuelas Téc-
nicas de cualquier Universidad Española. 
Todos los miembros del equipo deben te-
ner formalizada su matrícula en el curso 
2017/18 y cada equipo puede estar forma-
do por estudiantes de la misma titulación y 
universidad o de diferentes... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301001 

Resolución de 30 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca el Premio 
IIAMA al mejor trabajo académico en in-
geniería del agua 
BDNS de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: El Trabajo Académico tiene 
que haber sido defendido en el curso aca-
démico 2017/2018 como requisito para la 
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finalización de los estudios en alguna titu-
lación universitaria oficial española de gra-
do o máster (o sus equivalentes en planes 
antiguos), durante el período comprendido 
entre el 1 de octubre... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301000 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

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

Convocatoria pública de ayudas para el 
desarrollo de planes de implantación de 
soluciones innovadoras en el marco del 
Programa InnoCámaras, financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER. «Una manera de hacer Europa») 
de la Unión Europea (50 %). 
DOCV de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Pymes y autónomos, de la 
demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Valencia, que se encuentren 
dadas de alta en el censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299323 

Convocatoria que tiene por objeto pro-
mover la participación en el programa 
Plan internacional de promoción, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea, en 
la visita a la feria China International Im-
port Export (CIIE), del 5 al 10 de noviem-
bre de 2018. 
DOCV de 31 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la Comunitat Valenciana o de la 
demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Valencia. Acción multisecto-
rial especialmente centrada en los sectores 
de oportunidad detectados, a saber: equi-
pos inteligentes y de alta gama, electrónica 
de consumo, moda y accesor... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300873 

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

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

Convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas al fomento del empleo de 2018 
DOCV de 27 de abril de 2018 
Beneficiarios: Ayudas a empresas para la 
contratación de personas sin empleo y a 
emprendedores que decidan iniciar una 
actividad empresarial y/o profesional, y 
que hayan finalizado, en el marco del Pro-
grama integral de cualificación y empleo, la 
fase de orientación vocacional del Plan de 
capacitación 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298719 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del 
presidente del Consell Valencià de Cultu-
ra, por la que se convoca el concurso lite-
rario y el concurso de dibujo sobre la 
igualdad de género y la violencia machista 
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos 
los alumnos de los centros públicos, con-
certados y privados de la Comunitat Valen-
ciana, que estén cursando estudios de ESO, 
FP o Bachillerato. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 290333 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, de la 
consellera de Agricultura, Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan para el año 2018, 
las ayudas para la promoción en diversifi-
cación acuícola y pesquera que contribuya 
a la reconversión en acuicultura ecológica 
DOCV de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Propietarios y armadores de 
buques de pesca y pescadores. Los arma-
dores podrán ser beneficiarios si existe un 

acuerdo entre el armador y el propietario 
que haya transferido este derecho al ar-
mador. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301413 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, 
del director general de Agricultura Gana-
dería y Pesca, por la que se establece la 
convocatoria para el Plan 2018 de las ayu-
das destinadas a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan nacional de seguros 
agrarios combinados y por la que se desa-
rrollan diversos aspectos relacionados con 
la aplicación de la orden de bases para la 
concesión de las ayudas a la suscripción 
de seguros agrarios para el Plan 2018. 
DOCV de 21 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Los asegurados cuyas parce-
las y/o explotaciones radiquen en el terri-
torio de la Comunitat Valenciana y que 
hayan suscrito la correspondiente póliza. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297185 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, de 
la Conselleria de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan para el año 
2016 y se publican las líneas presupuesta-
rias y los importes globales máximos, de 
las ayudas a las organizaciones profesio-
nales agrarias. 
DOCV de 30 de mayo de 2016 
Beneficiarios: Las presentes bases tienen 
por objeto regular la concesión de subven-
ciones a las organizaciones profesionales 
agrarias para la consolidación de las mis-
mas y contribuir a la profesionalización de 
la agricultura valenciana y a vertebración 
del colectivo agrario. Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 285962 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, de la 
consellera de Agricultura, Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
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por la que se convocan para el año 2018, 
las ayudas para proyectos desarrollados 
dentro de las estrategias de desarrollo 
local participativo aprobadas a los GALP 
en la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas 
objeto de regulación en estas bases, las 
personas que, al término del plazo de pre-
sentación de las solicitudes que determine 
la correspondiente convocatoria, reúnan 
los requisito que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301412 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Agricultura Ganade-
ría y Pesca por la que se convocan las 
ayudas indemnizatorias para la erradica-
ción y el control de la bacteria de cuaren-
tena Xylella fastidiosa. 
DOCV de 8 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Los propietarios de parcelas 
con cultivos incluidos en la lista de vegeta-
les huéspedes susceptibles a la bacteria 
Xylella fastidiosa, que hayan sido declara-
dos contaminados y/o inmovilizados por 
resolución de la persona titular de la direc-
ción general competente en materia de 
sanidad vegetal. Los p... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297507 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
vocan las subvenciones públicas destina-
das al fomento del empleo de personas 
con diversidad funcional/ discapacidad en 
centros especiales de empleo y enclaves 
laborales para el ejercicio 2018. 
DOCV de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la Orden por la que 
se establecen las bases reguladoras: 1. Para 
las ayudas a que se refieren el apartado 1– 
a) del artículo 2, los titulares de los CEE 
inscritos en el Registro administrativo de 

CEE de la Comunitat Valenciana, que desa-
rrollen su a... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299289 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2018, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan subvenciones en el 
marco del programa de asesoramiento a 
empresas en materia de internacionaliza-
ción «Cheque tutorías internacionaliza-
ción », con cargo al presupuesto del ejer-
cicio 2018 
DOCV de 13 de abril de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayu-
das las pymes con domicilio social en la 
Comunitat Valenciana que no incurran en 
ninguna de las prohibiciones que se esta-
blecen en el artículo 13.2. de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y que cum-
plan con el resto de requisitos establecidos 
en el artículo 4 de la Orden 2... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 298339 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca, para el ejercicio 2018, el Programa 
de fomento de la contratación en prácti-
cas de personas jóvenes cualificadas (Ava-
lem Joves), en el marco del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil. 
DOCV de 30 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de 
estas ayudas cualquier entidad empleado-
ra, incluidas las personas trabajadoras au-
tónomas, con centro de trabajo en la Co-
munitat Valenciana, que contrate, con 
posterioridad a la publicación de este ex-
tracto y mediante un contrato en prácticas 
a jornada completa durante al me... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300902 
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del 
conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas individuales para el servicio de 
transporte escolar para el curso 2018-
2019. 
DOCV de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayu-
das reguladas en la presente resolución el 
alumnado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la base segunda de la Orden 
37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que 
modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio, 
de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, que aprueba las base... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299804 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana 
para el Fomento de Estudios Superiores, 
por la que se convocan becas para titula-
dos superiores universitarios para partici-
par en actividades formativas en investi-
gació 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 281872 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana 
para el Fomento de Estudios Superiores, 
por la que se convocan becas para titula-
dos superiores universitarios para partici-
par en actividades formativas en investi-
gació 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 281873 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017, del 
director general de Centros y Personal 
Docente, por la que se establecen las con-
diciones 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 3 de agosto de 2018, del 
presidente del Institut Valencià de Cultu-
ra, por la que se convoca la concesión de 
ayudas para la producción y edición disco-
gráfica para el ejercicio 2018. 
DOCV de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo la línea de ayuda. consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301163 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
las subvenciones destinadas a la promo-
ción del uso del valenciano en el ámbito 
festivo para el año 2018. 
DOCV de 25 de enero de 2018 
Beneficiarios: Las comisiones de fiestas de 
las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras 
y de las de Moros y Cristianos durante el 
año 2018 que estén legalmente constitui-
das, inscritas en el registro correspondien-
te de la administración, que cumplan los 
preceptos y requisitos establecidos en la 
Orden 90/2016, que...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 296767 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del 
conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca 
la concesión de ayudas de comedor esco-
lar en los centros educativos no universi-
tarios públicos y privados concertados 
para el curso escolar 2018-2019. 
DOCV de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299803 
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del valen-
ciano y el multilingüismo en el ámbito 
musical para el ejercicio presupuestario 
de 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que 
realicen actividades de creación, produc-
ción y de difusión de actividades musicales 
que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades realizadas en 
valenciano, según las condiciones que se 
establecen en las bases de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297651 

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

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento del valen-

ciano y el multilingüismo en el ámbito 
musical para el ejercicio presupuestario 
de 2018. 
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que 
realicen actividades de creación, produc-
ción y de difusión de actividades musicales 
que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades realizadas en 
valenciano, según las condiciones que se 
establecen en las bases de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297650 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan, 
para el curso 2018-2019, las ayudas para 
complementar las becas para la actividad 
de movilidad de estudiantes por estudios 
del Programa Erasmus+ pertenecientes a 
instituciones públicas de educación supe-
rior de la Comunitat Valenciana 
DOCV de 21 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiario de 
esta convocatoria el siguiente alumnado: a) 
Alumnado matriculado en las universida-
des públicas que integran el Sistema Uni-
versitario Valenciano, a las que hace refe-
rencia el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 
de febrero, de coordinación del Sistema 
Universitario Valencian...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300110 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan 
becas para la promoción de la excelencia 
académica destinadas a las personas que 
hayan concluido, durante el curso 2016-
2017, estudios de educación universitaria 
en las universidades públicas de la Comu-
nitat Valenciana y estudios superiores en 
centros de titularidad pública adscritos al 
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 
de la Comunitat Valenciana (ISEACV). 
DOCV de 29 de marzo de 2018 
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Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de la beca para la excelencia aca-
démica el alumnado que haya finalizado 
sus estudios en el curso 2016-2017 y esté 
comprendido en los apartados siguientes: 
a) Alumnado que ha finalizado sus estudios 
de grado en las universidades públicas de 
la Comunitat Valenciana y... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 298051 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, 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 du-
rante el curso académico 2018-2019 en las 
universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 
DOCV de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrá solicitar la beca salario 
ligada a la renta para la realización de es-
tudios universitarios el alumnado que se-
ñala el artículo 2 de la Orden 22/2016, de 
10 de junio, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 300988 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2018, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2019, subvenciones del 
Programa para la promoción de la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación en la Comunitat Valencia-
na. 
DOCV de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas subvenciones aquellas pre-
vistas en las bases reguladoras, siempre 
que cumplan con los requisitos fijados en 
estas y en lo que adicionalmente se dis-
ponga en los anexos de esta convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 

Referencia: 301166 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2018, 
de la Conselleria de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a manco-
munidades que prestan servicios manco-
munados de archivo a la Comunitat Va-
lenciana. 
DOCV de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas subvenciones las 
mancomunidades de municipios que pres-
ten servicios mancomunados de archivo a 
los municipios de la Comunidad Valencia-
na, y que realicen gastos con esa finalidad. 
Dichos gastos deberán tener un importe 
mínimo que se indicará en la... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301543 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 
2018, de la Conselleria de Educación, In-
vestigación, Cultura y Deporte, por la que 
se convocan becas para el alumnado que 
finalice sus estudios universitarios duran-
te el curso 2018-2019 en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar beca el 
alumnado al que le reste un máximo de 24 
créditos para finalizar sus estudios univer-
sitarios en el curso académico 2018-2019 
en las universidades públicas que integran 
el Sistema Universitario Valenciano, o de 
sus centros públicos adscritos, y esté ma-
triculado en créditos...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 12 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301510 

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 2017-
2018 
DOCV de 20 de junio de 2017 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298051
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300988
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301166
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301543
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301510


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

114 

Beneficiarios: Será beneficiario de las ayu-
das reguladas en la presente resolución el 
alumnado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la base segunda de la Orden 
37/2016 (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 31 de enero de 2018, del 
conseller de Hacienda y Modelo Económi-
co, por la que se convoca la concesión de 
ayudas en forma de bonificación de costes 
financieros de operaciones de préstamo 
otorgadas por el Institut Valencià de Fi-
nances para la financiación de proyectos 
empresariales elegibles en el marco del 
cambio de modelo económico, reguladas 
al amparo de la Orden 19/2017, de 14 de 
diciembre, de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico. 
DOCV de 7 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas que tengan su 
sede social en la Comunitat Valenciana, y 
que pertenezcan a cualquier sector, con 
excepción de los que se encuentran en la 
lista de códigos CNAE del anexo I, a las que 
el Institut Valencià de Finances hubiese 
preaprobado un préstamo...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296974 

DECRETO 215/2017, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones directas al 
colectivo de personas menores de edad, 
destinadas a compensar gastos relaciona-
dos con la protección de la salud en 2018. 
DOCV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las 
ayudas objeto de regulación de este decre-
to, las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: a)a)Ser menor de 18 años b) 
Ostentar la condición de persona asegura-
da del Sistema Nacional de Salud (SNS) o 

de beneficiaria de asistencia sanitaria en 
situaciones especiales... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296408 

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

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

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

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

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de la contratación indefinida de 
personas jóvenes cualificadas (AVALEM 
JOVES), en el marco del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 
DOCV de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 11.3 
de la Orden 8/2018, únicamente podrán 
ser beneficiarias de estas ayudas las enti-
dades empleadoras de naturaleza privada, 
incluidas las personas trabajadoras autó-
nomas, con centro de trabajo en la Comu-
nitat Valenciana. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarias... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300804 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 
2018, del director del Institut Cartogràfic 
Valencià, por la que se convocan dos be-
cas para la realización de prácticas profe-
sionales en el Institut Cartogràfic Valencià, 
en las materias de informática y telede-
tección. 
DOCV de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas, 
objeto de regulación en estas bases, las 
personas que reúnan los requisitos que se 
indican, al finalizar el plazo de presentación 
de las solicitudes... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301562 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del 
presidente del Institut Valencià de Cultu-
ra, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la adquisición y reposición de 
instrumentos musicales por parte de las 
sociedades musicales de la Comunitat 
Valenciana, para el ejercicio 2018. 
DOCV de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener estas ayudas 
las asociaciones musicales de la Comunitat 
Valenciana que hayan adquirido o preten-
dan adquirir instrumentos musicales, que 
cumplan los siguientes requisitos: – Que en 
el momento de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convoca-
toria, figuren inscri... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301164 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, del 
presidente del Institut Valencià de Cultu-
ra, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para el fomento de activi-
dades musicales tales como la organiza-
ción de festivales, cursos de perfecciona-
miento musical, concursos, proyectos 
musicales de carácter singular, giras y 
proyectos de producción musical durante 
los meses de enero a diciembre de 2018. 
DOCV de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo la línea de ayuda. consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301243 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de la conversión a indefinido de 
contratos temporales de determinados 
colectivos vulnerables en el ámbito terri-
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torial de la Comunitat Valenciana, regula-
das en la Orden 10/2018, de 12 de julio, 
de la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
DOCV de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de 
estas ayudas las entidades empleadoras de 
naturaleza privada, incluidas las personas 
trabajadoras autónomas, con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana, que 
realice la conversión a indefinido de con-
tratos temporales de las personas ocupa-
das que figuren inscritas como... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 301165 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 las sub-
venciones destinadas al Programa de fo-
mento del trabajo autónomo, reguladas 
en la Orden 18/2017, de 28 de septiem-
bre, de la Conselleria de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de fomento del 
empleo dirigido al emprendimiento. 
DOCV de 14 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de esta convocatoria las personas desem-
pleadas que se constituyan en personal 
trabajador autónomo o por cuenta propia. 
2. No podrán obtener la condición de be-
neficiarias las personas en quienes concu-
rra alguna de las prohibiciones previstas en 
los apartados 2 y 3 del art... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297074 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de empleo para la mejora de las 
condiciones laborales en el sector de la 
hostelería de la Comunitat Valenciana, 
regulado en la Orden 9/2018, de 4 de ju-

lio, de la Conselleria de Economía sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo 
DOCV de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Cualquier entidad privada, 
incluidas las personas trabajadoras autó-
nomas, con centro de trabajo en la Comu-
nitat Valenciana, cuya actividad principal se 
encuadre en la Sección I (Hostelería) de la 
Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas (CNAE-2009), aprobada por Real 
Decreto 475/2007, de 13... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300996 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2018, las 
subvenciones destinadas al programa de 
apoyo al mantenimiento del trabajo autó-
nomo de mujeres, reguladas en la Orden 
18/2017, de 28 de septiembre, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento del empleo diri-
gido al emprendimiento 
DOCV de 14 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de esta convocatoria las mujeres trabaja-
doras autónomas embarazadas o en proce-
so de adopción. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarias las personas en 
quienes concurra alguna de las prohibicio-
nes previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297073 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
del director general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 sub-
venciones destinadas a fomentar la con-
tratación de personas con diversidad fun-
cional o enfermedad mental en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, 
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reguladas en la Orden 7/2016, de 29 de 
junio, de la Conselleria de Economía sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 
DOCV de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de 
las ayudas cualquier entidad empleadora 
de naturaleza jurídica privada, incluidas las 
personas trabajadoras autónomas, con 
ámbito de actuación en la Comunitat Va-
lenciana. 2. No podrán obtener la condi-
ción de beneficiarias: a) las personas o 
entidades en las que concurra... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2018 - Hasta el 20 de septiem-
bre de 2018 
Referencia: 296897 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de la contratación indefinida de 
determinados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, regulado en la Orden 10/2018, de 
12 de julio, de la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo. 
DOCV de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300998 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se con-
voca para el ejercicio 2018 el Programa de 
fomento de la contratación en prácticas 
de determinados colectivos vulnerables 
en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, regulado en la Orden 
10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria 
de Economía sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo. 
DOCV de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 

Referencia: 300999 

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

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, 
del director general de Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunitat Valenciana, 
SAU, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria pública para 
la concesión de incentivos, bajo la forma 
de donación modal, para la promoción y 
creación de un distrito digital en la provin-
cia de Alicante, acogidas al Reglamento 
(UE) número 1407/2013, de 18 de diciem-
bre de 2013, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis 
DOCV de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la donación mo-
dal o en las que concurran las circunstan-
cias previstas en las bases reguladoras y en 
la convocatoria. Dentro de los límites pre-
supuestarios y de acuer... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 297528 

Resolución de 2 de julio de 2018, del vice-
rrector de Internacionalización y Coopera-
ción, por la que se convoca la IX edición de 
los Premios Manuel Castillo 2018. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296897
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300998
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300999
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300997
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297528


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

118 

Beneficiarios: Los premios están dirigidos a 
la comunidad universitaria y profesionales 
según la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301447 

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transferen-
cia, por la que se convoca el decimocuarto 
premio Demetrio Ribes. 
BDNS de 23 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a este premio 
diplomados, licenciados, graduados o doc-
tores 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... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2018 - Hasta el 5 de noviembre de 
2018 
Referencia: 299382 

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

Resolución de 16 de octubre de 2017, de 
la vicerectora d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística, por la que se convocan las 
ayudas económicas para la matrí- cula de 
los estudiantes y las estudiantes que cur-
san un itinerario, el curso Nau Gran: Estu-
di General o realicen actividades de Nau 
Gran en Obert dentro del programa La 

Nau Gran de la Universitat de València, 
curso 2017- 2018. 
BDNS de 13 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en 
el curso 2017/20178 en un itinerario, en el 
curso Nau Gran: Estudi General o que reali-
cen actividades de Nau Gran en Obert den-
tro del programa La Nau Gran de la Univer-
sitat de Valènci 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 28 de di-
ciembre de 2017 
Referencia: 295595 

Resolución de 6 de junio de 2018, de la 
vicerrectora de Estudios y Política Lingüís-
tica, por la que se convocan los premios 
Xavier Gómez i Font a la calidad lingüística 
de los trabajos de fin de grado y máster en 
valenciano y en inglés 
BDNS de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universitat 
de València matriculados en el trabajo de 
fin de grado o en el trabajo de fin de más-
ter durante el curso 2017– 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300174 

Extracto de la Resolución de 11 de di-
ciembre 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 contri-
buyan a dinamizar el uso del valenciano 
en la Universitat de València durante el 
año 2018. 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, 
tanto si pertenecen a la comunidad univer-
sitaria como si no, cuyas actividades tengan 
incidencia sobre la comunidad universita-
ria. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296468 

Resolución de 3 de julio de 2018, del vice-
rrector de Internacionalización y Coopera-
ción, por la cual se aprueba la convocato-
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ria del Programa de Movilidad Erasmus 
Máster de la Universitat de València para 
el segundo semestre del curso académico 
2018/19. 
DOCV de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: a) Tener la nacionalidad de 
uno de los estados participantes en el pro-
grama Erasmus o de terceros países siem-
pre que se acredite en este último caso 
estar en posesión de un permiso válido 
para residir en España durante el periodo 
de realización de la estancia. b) Estar ma-
triculado en algunos de los... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301450 

Resolución de 26 de abril de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transferencia 
de la Universitat de València por la cual se 
convoca y se establecen las bases regula-
doras de la 2ª edición del concurso de 
fotografía de paisaje valenciano. 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso estudiantes y titulados de cual-
quiera de las universidades públicas valen-
cianas. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
mayo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 299170 

Resolución 25 de junio de 2018, de la vice-
rrectora de Innovación y Transferencia, 
por la que se convoca la II edición de los 
Premios Cátedra de Pilota Valenciana de 
la Universitat de València a los mejores 
trabajos de Final de Màster/Tesis relacio-
nados con la pelota valenciana. 
BDNS de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentarse a los 
Premios Cátedra de Pilota Valenciana-
Universitat de València los y las estudiantes 
de cualquier titulación oficial de las univer-
sidades públicas españolas que hayan rea-
lizado su trabajo de final de Máster o tesis 
doctoral sobre un tema relacionado con la 
pelota valenciana. 

Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2018 - Hasta el 18 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300686 

Resolución de 7 de diciembre de 2016, del 
vicerrector de Estudios de Postgrado de la 
Universitat de València, por la que se con-
vocan las becas VLC Campus de Excelencia 
de Movilidad Internacional para el curso 
2016-2017 en el máster universitario 
Erasmus Mundus en Psicologia del Traba-
jo, las Organizaciones y los Recursos Hu-
manos. 
BDNS de 29 de diciembre de 2016 
Beneficiarios: Estudiantes de estudios ofi-
ciales de postgrado del máster universita-
rio Erasmus Mundus en Psicologia del Tra-
bajo, las Organizaciones y los Recursos 
Humanos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 289644 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
rectora, por la que se convocan los Pre-
mios del Consejo Social del año 2018: X 
Premio a la Excelencia Docente Universi-
taria, XI a la Iniciativa Emprendedora Es-
tudiantil y XX Premio a la Investigación. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: El Premio a la Excelencia 
Docente Universitaria se dirige al profeso-
rado de la UJI, con una antigüedad de al 
menos cinco cursos de actividad docente. 
El Premio a la Iniciativa Emprendedora 
Estudiantil se dirige a todo el alumnado de 
la Universitat Jaume I que curse estudios 
de licenciatura, grado,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301453 

Resolución de 12 de julio de 2018, de la 
decana de la Facultat de Física, por la cual 
se convoca el concurso para conceder tres 
ayudas para la iniciación a la investigación 
en astronomía y astrofísica para estudian-
tes del último curso del grado de Física y 
una ayuda para estudiantes del Máster de 
Física Avanzada, itinerario de Astrofísica, 
propios de esta universidad 
DOCV de 7 de septiembre de 2018 
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Beneficiarios: Estudiantes del último curso 
del grado de Física y estudiantes del máster 
de Física Avanzada, itinerario de Astrofísi-
ca. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301451 

Resolución de 15 de enero de 2018, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística, por la cual se convocan y 
establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria abierta a asociaciones y co-
lectivos de estudiantes de la Universitat 
de València para la realización de activi-
dades socioculturales en 2018 
BDNS de 7 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayu-
das las asociaciones y colectivos que cum-
plan alguno de los requisitos siguientes: a) 
Asociaciones de estudiantes legalmente 
constituidas formadas por estudiantes de 
la Universitat de València o por participan-
tes en el programa La Nau Gran que tengan 
como finalidad principa... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2018 - Hasta el 28 de septiem-
bre de 2018 
Referencia: 296975 

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

Resolución de 25 de junio de 2018, del 
Vicerrectorado de Ocupación y Programas 
Formativos de la Universitat de València, 
por la cual se convocan y establecen las 

bases de los Premios Fundación Trinidad 
Alfonso para deportistas universitarios, en 
cumplimiento del Convenio de colabora-
ción entre las universidades Valencianas 
del Campeonato Autonómico de Deporte 
Universitario (CADU) y la Fundación Trini-
dad Alfonso para la promoción del depor-
te universitario. 
DOCV de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes deportistas ma-
triculados en la Universitat de València en 
el curso 2017-2018 en al menos 36 crédi-
tos, en estudios oficiales conducentes a la 
obtención de titulaciones de grado, máster 
oficial o doctorado. Los estudiantes deben 
haber mantenido a lo largo de todo el cur-
so 2017-2018 esta co... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 12 de octubre de 
2018 
Referencia: 300808 

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transferen-
cia, por la que se convocan y publican las 
bases de la convocatoria premios Innova-
tiOnt 2018 a la excelencia de los trabajos 
de fin de grado de la Càtedra Universitària 
Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent 
- Eset para la innovación y configuración 
de territorios inteligentes InnovatiOnt 
BDNS de 23 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Los participantes deben 
cumplir los siguientes requisitos: 1. Estar 
matriculados en el curso académico 2017-
2018 para la elaboración de TFG. 2. Presen-
tar el TFG en el curso 2017-2018. 3. Que el 
trabajo sea original e inédito, así como, en 
todo caso, represente un avance dentro 
del ámbito del conoc... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299383 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, 
de la vicerrectora de Estudios de Grado y 
Política Lingüística, para incentivar la cali-
dad lingüística en la elaboración de mate-
riales docentes i tesis doctorales en valen-
ciano y en inglés durante el año 2018. 
DOCV de 3 de enero de 2018 
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Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador, becarios de investigación y docto-
randos de la Universitat de València. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
enero de 2018 - Hasta el 20 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296443 

Resolución de 25 de junio de 2018, del 
decano de la Facultat de Ciències Socials 
de la Universitat de València, por la cual 
se convoca y se establecen las bases regu-
ladoras del V Certamen de Pintura Mural 
(Art Urbà) socialitzAr-T. 
BDNS de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Artistas plásticos mayores de 
edad, de forma individual o por grupos 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300807 

Resolución de 2 de julio de 2018, del vice-
rector d’Internacionalització i Cooperació, 
por la que se convocan las Becas Luisa 
Cardona 2018-2019 de exención de tasas 
de estudios oficiales de máster de la Uni-
versitat de Valencia para estudiantes pro-
cedentes de países en desarrollo. 
DOCV de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes procedentes de 
los países prioritarios de cooperación (rela-
cionados en la convocatoria) que realicen 
estudios de máster de la Universitat de 
València. Modalidad 1. Máster nueva adju-
dicación. Se convocan becas, sin número 
determinado de personas beneficiarias, de 
exención de tasas de mat... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301448 

Resolución de 20 de diciembre de 2017, 
de la vicerrectora de Estudios de Grado y 
Política Lingüística, por la cual se convo-
can 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 Uni-
versitat de València, curso 2017- 2018. 
DOCV de 9 de febrero de 2018 

Beneficiarios: Los destinatarios de estas 
bolsas son estudiantes matriculados en 
centros propios de la Universitat de Valèn-
cia en el curso 2017-2018, en estudios 
conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de grado y máste 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
julio de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 297016 

Resolución de 13 de marzo de 2018, del 
rector, por la que se aprueba la convoca-
toria de los premios para los trabajos de 
fin de máster en Bioestimulantes Natura-
les 2018 de la Cátedra Bioestimulantes 
Naturales (CBN) UMH - Grupo Agrotecno-
logía. 
BDNS de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Todos los estudiantes que 
hayan defendido su trabajo de fin de más-
ter (TFM) durante el curso 2017-2018 en 
cualquiera de sus convocatorias y en cual-
quiera de los másteres oficiales que se 
imparten en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 297948 

Resolución de 21 de junio de 2018, del 
rector, por la que se convoca Audience 18. 
I Convocatoria Internacional para Espec-
tadores. Premio a la mejor propuesta 
2018. 
BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar: Cualquier 
persona física mayor de edad de cualquier 
nacionalidad, pertenecientes a cualquier 
ámbito laboral o académico. Todos/as 
aquellos/ as que deseen participar pueden 
hacerlo, de manera individual o colectiva 
(cada grupo o colectivo debe indicar un 
representante), presentando... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
julio de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300297 

Resolución de 8 de enero de 2018, del 
rector, por la que se convocan las becas 
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del Programa de cooperación al desarro-
llo, destinadas a fomentar la participación 
del alumnado en programas y proyectos 
de cooperación al desarrollo 
BDNS de 14 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar en este 
programa el alumnado matriculado en una 
titulación de la UPV de grado, de 1.º o 2.º 
ciclo o de máster oficial durante el periodo 
en el que se solicita y en el que se disfruta 
la ayuda. Las ayudas son para la realización 
de trabajos o proyectos final de grado, 
trabajos o pro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
octubre de 2018 
Referencia: 297626 

Resolución de 23 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca la V edición 
del Concurso Emprendedor Universitario 
STARTUPV 2k18 para el año 2018. 
BDNS de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar: – Estu-
diantes de la UPV matriculados en el curso 
académico 2018/2019 de grado, máster 
universitario o doctorado. – Titulados por 
la UPV en los tres últimos cursos académi-
cos (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). – 
Doctores de la UPV que hayan terminado 
en los tres últimos cursos ac... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 300810 

Resolución de 23 de marzo de 2018, del 
rector, por la que se convocan los Premios 
de Arte e Investigación relacionados con 
el Deporte de la Universitat Politècnica de 
València. 
BDNS de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar todas 
aquellas personas de la comunidad univer-
sitaria que cumplan los siguientes requisi-
tos referidos al curso 2017-2018: – Alum-
nado de grado oficial de la UPV. – Alumna-
do de máster oficial de la UPV. – Alumnado 
de doctorado de la UPV. – PAS y PDI de la 
UPV. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 19 de octubre de 
2018 

Referencia: 297949 

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

Resolución de 9 de Julio de 2017, del rec-
tor, por la que el Aula Cemex Sostenibili-
dad convoca tres premios para los mejo-
res trabajos final de grado y tres premios 
para las mejores tesis fin de máster rela-
cionadas con la sostenibilidad y el medio 
ambiente en el curso 2017/18. 
BDNS de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar alumnos 
que en el curso 2017/2018, han finalizado 
sus estudios al haber presentado su trabajo 
fin de grado o tesis fin de máster, estando 
el tema de dichos trabajos o tesis relacio-
nado con la sostenibilidad y el medio am-
biente. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300785 

Resolución de 14 de diciembre de 2017, 
del Rector de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convoca el Premio 
IVIO al mejor trabajo final de grado o tra-
bajo final de máster, curso 2017-2018. 
BDNS de 28 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
certamen los estudiantes que, al término 
de plazo de solicitudes, cumplan los si-
guientes requisitos: – Alumnos cuyos pro-
yectos y trabajos fin de grado o máster 
hayan sido presentados durante el curso 
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2017-2018, leídos hasta 30 de septiembre 
2018, en los centros de Enseñanza... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 297351 

Resolución de 6 de julio de 2018, del rec-
tor, por la que se convoca la IX Edición del 
Premio Cátedra CONSUM-UPV para traba-
jo fin de grado o tesina máster en marke-
ting alimentario para el curso 2017/18 
BDNS de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar, en este 
certamen los estudiantes que, al término 
de plazo de solicitudes, cumplan los si-
guientes requisitos: a) Lo/as alumno/as 
que hayan defendido y aprobado su traba-
jo fin de grado o tesina máster en cualquier 
titulación de la UPV entre el 1 de octubre 
de 2017 y el 30 de septiem... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300784 

Resolución de 24 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convoca la XII edición 
de los Premios IDEAS UPV para el año 
2018 
BDNS de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar: Los em-
prendedores o equipos emprendedores 
con proyectos empresariales constituidos 
como empresa y adscritos a la Unidad de 
Emprendimiento IDEAS UPV (entendiéndo-
se como adscritos los atendidos, asesora-
dos y dados de alta en la base de datos de 
IDEAS UPV) con anterioridad a la fecha... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2018 - Hasta el 5 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300811 

Resolución de 27 de abril de 2018, del 
rector, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas 
Drac Estiu 2018, para estudiantes de la 
Universitat Politècnica de València en el 
marco del programa de movilidad Drac de 
la Xarxa Vives de universidades. 

Beneficiarios: Podrán participar los estu-
diantes de grado, máster y doctorado ma-
triculados en titulaciones oficiales de la 
Universitat Politècnica de València durante 
el curso 2017-2018 Los estudiantes de gra-
do deberán tener un mínimo de 45 créditos 
aprobados cuando termine el plazo de 
presentación de solicitudes. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298823 

Resolución de 13 de febrero de 2018, del 
rector, por la que se convocan las becas 
del Programa de cooperación al desarro-
llo, destinadas a fomentar la participación 
del alumnado en programas y proyectos 
de cooperación al desarrollo en otros paí-
ses. 
BDNS de 14 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar en este 
programa el alumnado matriculado en una 
titulación de la UPV de grado, de 1.º o 2.º 
ciclo o de máster oficial durante el periodo 
en el que se solicita y en el que se disfruta 
la ayuda. Las ayudas son para la realización 
de trabajos o proyectos final de grado, 
trabajos o pro... 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
octubre de 2018 
Referencia: 297627 

Resolución de 12 de marzo de 2018, del 
rector, por la que se convocan premios 
Fundación Trinidad Alfonso para deportis-
tas universitarios de la Universitat Po-
litècnica de Valencia. 
BDNS de 16 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar Estudian-
tes deportistas de la UPV matriculados 
durante el curso académico 2017/18 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 17 de 
marzo de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 297695 

Resolución de 29 de enero de 2018, del 
rector, por la que se convocan la Ayudas 
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Ve2 Prácticas Extranjero. Convocatoria 
2018 
BDNS de 28 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar: Los titula-
dos de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, en adelante UPV, que realicen prácticas 
formativas de duración de tres meses en 
los plazos descritos en la presente convo-
catoria bajo el Programa de libre movili-
dad, que cumplan los requisitos exigidos en 
las bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 297370 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 las sub-
venciones en materia de servicios sociales 
especializados de personas mayores. 
DOCV de 5 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Centros.- Personas físicas o 
jurídicas privadas, titulares de centros de 
servicios sociales especializados de perso-
nas mayores, siempre que su actividad 
carezca de ánimo lucrativo y dispongan de 
autorización concedida al amparo del ar-
tículo 47 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, 
de la Generalitat Vale... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296813 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2018, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018 las sub-
venciones relativas a la concesión de pla-
zas para estancias en balnearios de la Co-
munitat Valenciana (Programa de Terma-
lismo Valenciano). 
DOCV de 23 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Las siguientes personas ma-
yores que cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 6 de la Orden 3/2016 y 
las obligaciones del artículo 7 de la misma 
Orden: a) Personas de 65 años o más. b) 
Personas de 60 años o más, pensionistas 

del Sistema de Seguridad Social o de clases 
pasivas. c) Personas... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297230 

EXTREMADURA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

ORDEN de 19 de julio de 2018 por la que 
se convocan las ayudas para facilitar la 
recuperación integral de las mujeres víc-
timas de violencia de género, para el ejer-
cicio 2018. 
DOE de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las mujeres que cumplan los 
siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad 
o estar legalmente emancipada. b) Ser 
víctima de violencia de género según esta-
blece el artículo 4. c) Residir en algún mu-
nicipio de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. d) Disponer d... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 300956 

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

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

Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el 
que se regula la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de 
formación para el empleo con compromi-
so de contratación. 
DOE de 29 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas previstas en este Decreto las em-
presas y entidades privadas sin ánimo de 
lucro que ejerzan su actividad en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18799 

ORDEN de 5 de diciembre de 2017 por la 
que se realiza la convocatoria de ayudas 
para los proyectos de animación comer-
cial. 
DOE de 19 de diciembre de 2017 

Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de las ayudas reguladas en la siguiente 
orden: a) Las entidades locales. b) Las aso-
ciaciones, federaciones y confederaciones 
del sector comercio que cumplan los si-
guientes requisitos: — Que estén consti-
tuidas como entidades sin ánimo de lucro, 
con anterioridad a la fecha... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 296117 

ORDEN de 9 de octubre de 2017 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes a otorgar a proyectos de comercio 
electrónico y TIC en las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición de 
beneficiarios conforme a lo recogido en la 
presente orden, los autónomos o asimila-
dos y PYMES extremeñas, que en el mo-
mento de presentar la solicitud se encuen-
tren constituidas debidamente y empleen a 
un máximo de 50 trabajadores. 2. También 
podrán acceder a la condición d... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2017 - Hasta el 23 de octubre 
de 2018 
Referencia: 295241 

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

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

ORDEN de 6 de marzo de 2018 por la que 
se realiza la convocatoria de ayudas desti-
nadas a promover la continuidad de las 
pymes de Extremadura mediante la plani-
ficación de los procesos de relevo empre-
sarial, en la anualidad 2018. 
DOE de 20 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Las pymes de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura que cuen-
ten 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 millones de euros o cuyo balance 
general anual no excede de 43 millones 
de... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297770 

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a instalacio-
nes de energías renovables, línea de ayu-
das 1 (personas físicas, respecto a las vi-
viendas de su propiedad, ya sean de uso 
habitual o segunda vivienda, comunidades 
de propietarios y asociaciones sin ánimo 
de lucro que se encuentren legalmente 
inscritas en el Registro correspondiente de 
asociaciones). 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, las personas físicas, 
respecto a las viviendas de su propiedad, 

ya sean de uso habitual o segunda vivien-
da, las comunidades de propietarios y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro que se en-
cuentren legalmente inscritas en el Regis-
tro correspondiente de asoc... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300892 

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

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

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan las ayudas destinadas a la atrac-
ción y retorno de talento investigador a 
Centros de I+D+i pertenecientes al Siste-
ma Extremeño de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. (2018050407) 
DOE de 27 de agosto de 2018 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los Centros de I+D+i del SECTI 
siguientes: a) Universidad de Extremadura. 
b) Centros Públicos y Privados de I+D de 
Extremadura. c) Las Fundaciones públicas 
que actúen como gestoras de las activida-
des de investigación de los Centros adscri-
tos a la Junta de... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301292 

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

ORDEN de 6 de marzo de 2018 por la que 
se realiza la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento de la cooperación em-
presarial en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en la anualidad 2018. 
DOE de 20 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de la tipología de proyectos recogidos en el 
artículo 3.1, las entidades sin ánimo de 
lucro, de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, con personalidad jurídica pro-
pia, constituidas como AEI, Clúster o similar 
denominación. A los efectos de la presente 
orden, se definen c... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 297771 

ORDEN de 14 de junio de 2018 por la que 
se convocan las ayudas dirigidas a favore-
cer el retorno de extremeños en el exte-
rior a través del desarrollo de un proyecto 
empresarial en la anualidad 2018. 
DOE de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas: a. Aquellas personas que 
tengan la condición de extremeñas en el 
exterior de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 de 
diciembre, de Estatuto de los Extremeños 
en el Exterior, que habiendo residido fuera 
de nuestra Comunidad en...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 300245 

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a instalacio-
nes de energías renovables, línea de ayu-
das 2, para actuaciones en energías reno-
vables dirigidas a municipios y entidades 
locales menores. 
DOE de 1 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de ayuda, los municipios y las 
entidades locales menores que realicen 
alguna de las actuaciones contempladas la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de agosto de 
2019 
Referencia: 300893 

ORDEN de 11 de mayo de 2018 por la que 
se convocan ayudas destinadas a la finan-
ciación del desarrollo de las actividades 
formativas complementarias en centros 
privados concertados sostenidos con fon-
dos públicos de Educación Infantil, Prima-
ria y Específicos de Educación Especial de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el curso académico 2018/2019. 
DOE de 18 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarios de este tipo de ayudas los 
centros privados concertados sostenidos 
con fondos públicos incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del Decreto 84/2014, 
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modificado por Decreto 77/2016, que las 
soliciten, cuenten con un proyecto de acti-
vidades formativas complementa... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299279 

ORDEN de 26 de julio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de los Progra-
mas I y II del Plan de Empleo Social, al 
amparo del Decreto 131/2017, de 1 de 
agosto, por el que se regula el Plan de 
Empleo Social, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones a las que se 
refiere esta orden, de acuerdo con los re-
quisitos y condiciones establecidas en el 
decreto de bases reguladoras: a) Programa 
I: Municipios y Entidades Locales Menores 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. b) Programa II: Entidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301204 

ORDEN de 13 de marzo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2018. 
DOE de 28 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas establecidas en la presente 
orden, profesionales colegiados y empre-
sas, asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, que, en su condición de empleadoras 
y cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en el Decreto 87/2016, de 28 
de junio, por el que... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297979 

ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria, para el ejerci-
cio 2018-2019, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo, Programas I y II, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, al amparo del Decreto 
90/2016, de 28 de junio. 
DOE de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas del Programa I: a) 
Las personas desempleadas que inicien una 
actividad empresarial como trabajador por 
cuenta propia a título individual siempre 
que deban quedar encuadrados en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA). En el caso de per...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300191 

ORDEN de 12 de marzo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones para el fomento de la contratación 
de personal de apoyo a la investigación en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2018. 
DOE de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los agentes del Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación siguientes: a) Universidad de Extre-
madura. b) Centros públicos y privados de 
I+D+i de Extremadura. c) Las Fundaciones 
públicas que actúen como gestoras de las 
actividades de investigac... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 297918 

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2018, de 
la Secretaría General de Educación, por la 
que se convoca la selección de proyectos 
de formación en centros docentes de en-
señanzas no universitarias, sostenidos con 
fondos públicos, de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, para el curso 
2018/2019. 
DOE de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Profesorado que preste sus 
servicios en los niveles educativos no uni-
versitarios y que se encuentre en situación 
de servicio activo, desempeñando su traba-
jo en centros docentes no universitarios, 
sostenidos con fondos públicos, de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.... 
Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301354 

ORDEN de 23 de octubre de 2017 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a financiar los costes 
de la actividad de tutoría en el módulo de 
formación práctica en centros de trabajo, 
programado en acciones formativas con-
ducentes a certificados de profesionalidad 
y dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas. 
DOE de 3 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las subvenciones 
los centros y entidades de formación, que 
hayan sido beneficiarios de las subvencio-
nes destinadas a financiar la ejecución de 
las acciones formativas dirigidas priorita-
riamente a personas trabajadoras ocupa-
das conducentes a la obten... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 5 de noviem-
bre de 2018 
Referencia: 295423 

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

ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria correspon-
diente al ejercicio de 2018 de subvencio-
nes destinadas a la realización de acciones 

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

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

ORDEN de 10 de agosto de 2018 por la 
que se convocan ayudas individualizadas 
destinadas a sufragar los gastos del trans-
porte y/o el comedor escolar para el 
alumnado participante en el programa de 
apoyo socieducativo REMA (Refuerzo, 
Estímulo y Motivación para el Alumnado) 
en centros educativos sostenidos con fon-
dos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el curso escolar 
2018/19. 
DOE de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de junio 
de 2019 
Referencia: 301353 
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ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2018-2019. 
DOE de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: — Programas I, II y III: Las 
sociedades mercantiles o sociedades 
cooperativas legalmente constituidas que 
hayan obtenido su calificación provisional o 
definitiva e inscripción como empresas de 
inserción en el Registro de Empresas de 
Inserción de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura o en cualquier ot... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2018 - Hasta el 3 de septiembre de 
2018 
Referencia: 300312 

ORDEN de 2 de agosto de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes del ejercicio 2018 a entidades promo-
toras del Programa de Formación en al-
ternancia con el empleo de Innovación y 
Talento. 
DOE de 17 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán promover proyec-
tos del Programa de Innovación y Talento y 
ser beneficiarias de las subvenciones públi-
cas para la ejecución de los mismos las 
entidades con centros de trabajo radicados 
en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, ya sean personas físicas o jurídicas, aso-
ciaciones o entidades si... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de octubre de 
2018 
Referencia: 301181 

ORDEN de 2 de mayo de 2018 por la que 
se convocan plazas en residencias escola-
res de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el alumnado matriculado en 
centros públicos en el curso 2018/2019. 
DOE de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: El alumnado escolarizado en 
educación primaria y educación secundaria 
obligatoria deberá cumplir los siguientes 
requisitos: a) Estar matriculado en el curso 
2018/2019 en educación primaria o secun-

daria obligatoria. b) Ser residente en Ex-
tremadura a 31 de diciembre de 2017, sin 
perjuicio de lo dispu... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 299274 

ORDEN de 1 de diciembre de 2017 por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y 
ayudas a personas trabajadoras desem-
pleadas que participen en acciones inclui-
das en la oferta formativa del Servicio 
Extremeño Público de Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas. 
DOE de 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las becas y ayudas 
objeto de la presente convocatoria, las 
personas trabajadoras desempleadas que 
participen en las acciones formativas y, en 
su caso, prácticas profesionales no labora-
les incluidas en las mismas, que se hayan 
ejecutado con cargo a l... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 19 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 296118 

ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a financiar los costes de la 
actividad de tutoría en el módulo de for-
mación práctica en centros de trabajo, 
programado en acciones formativas con-
ducentes a certificados de profesionalidad 
y dirigidas a personas trabajadoras des-
empleadas. 
DOE de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios de las subvenciones 
los centros y entidades de formación, que 
hayan sido beneficiarios de las subvencio-
nes destinadas a financiar la ejecución de 
las acciones formativas dirigidas a personas 
trabajadoras desempleadas conducentes a 
la obtención de certi... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
junio de 2018 - Hasta el 26 de junio de 
2019 
Referencia: 300165 
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ORDEN de 6 de septiembre de 2017 por la 
que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones destinadas a fomentar la 
igualdad de género en el empleo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2017. 
DOE de 21 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: a) Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas establecidas en el 
presente programa, las profesionales cole-
giadas y empresas, asociaciones o entida-
des sin ánimo de lucro, que, en su condi-
ción de empleadoras y cumpliendo los 
requisitos y condiciones establecidos en la 
presente norma, realicen con... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
septiembre de 2017 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 294730 

ORDEN de 30 de noviembre de 2017 por la 
que se aprueba la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio de 2018 de subven-
ciones destinadas a financiar prácticas no 
laborales en empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE de 20 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas del Programa I: 
Los empresarios que desarrollen una acti-
vidad profesional en despachos profesiona-
les, entendiendo por actividad profesional, 
aquella para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, o titulación 
profesional para cuyo... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 296144 

ORDEN de 9 de marzo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el fomento del empleo de perso-
nas con discapacidad en Centros Especia-
les de Empleo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, Programa I ayudas a pro-
yectos generadores de empleo, para el 
ejercicio 2018. 
DOE de 23 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Por medio de la presente 
orden se aprueba la convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2018 de las subven-
ciones previstas en el Programa I del De-

creto 106/2013, de 25 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo 
de personas con discapacid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297843 

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

ORDEN de 11 de octubre de 2017 por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el mantenimiento de 
puestos de trabajo destinados a trabaja-
dores discapacitados en los centros espe-
ciales de empleo en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el ejercicio 
2017. 
DOE de 24 de octubre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas los Centros Especiales de 
Empleo que hayan obtenido su calificación 
e inscripción en el Registro de Centros Es-
peciales de Empleo de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y que no se encuen-
tren incursos en alguna causa de descalifi-
cación. Aquellos Centros...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
octubre de 2017 - Hasta el 24 de octubre 
de 2018 
Referencia: 295270 

ORDEN de 26 de octubre de 2017 por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones destinadas a la prórroga de la con-
tratación de Agentes de Empleo y Desa-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=294730
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296144
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297843
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301347
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=295270


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

132 

rrollo Local del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspon-
diente al ejercicio 2017. 
DOE de 7 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones previstas en la presen-
te convocatoria los Ayuntamientos, las 
Mancomunidades de municipios, las Dipu-
taciones Provinciales, y sus Entidades de-
pendientes o vinculadas, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que hayan sido 
beneficiarias de estas subvencio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 295523 

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

Ayudas III Convocatoria pública de ayudas 
a Proyectos de inversiones no productivas 
para entidades locales en aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participati-
vo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito 
de actuación del Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) 
en actuaciones de “Mantenimiento, recu-
peración y rehabilitación del patrimonio 
rural”. 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los Ayuntamientos de los 
municipios que conforman el ámbito de 
actuación del Centro de Desarrollo Comar-
cal de Tentudía así como la Mancomunidad 
Turística y de Servicios de Tentudía. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301198 

Ayudas III Convocatoria de ayudas públi-
cas bajo la metodología LEADER en la co-
marca Campiña Sur para inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales. 
DOE de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios las personas físicas o jurídi-
cas, agricultores o miembros de una unidad 
familiar de una explotación agrícola, jóve-
nes agricultores ya instalados, comunida-
des de bienes u otras entidades de tipo 
comunal. En el caso de empresas tan sólo 
podrán recibir las subv... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 6 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 300953 

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

Ayudas 2.ª Convocatoria Pública de Ayu-
das LEADER (FEADER 2014-2020). Medida 
19 PDR, para inversiones en renovación de 
poblaciones en las zonas rurales (G.A.L. 
CAPARRA). 
BDNS de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
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 especifica-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=295523
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=24090
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301198
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300953
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298146


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

133 

ciones previstas en cada una de las actua-
ciones del articulado... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de octubre de 
2018 
Referencia: 300756 

Ayudas 2.ª Convocatoria Pública de Ayu-
das LEADER (FEADER 2014-2020). Medida 
19 PDR, para inversiones en apoyo a la 
innovación social, la gobernanza multini-
vel y la dinamización social y económica 
(G.A.L. CAPARRA). 
BDNS de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
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 especifica-
ciones previstas en cada una de las actua-
ciones del articula... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de octubre de 
2018 
Referencia: 300758 

Ayudas III Convocatoria de ayudas públi-
cas bajo la metodología LEADER en la co-
marca Campiña Sur para inversiones en 
transformación y comercialización de pro-
ductos agrícolas. 
DOE de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios, las personas físicas y/o jurídi-
cas o sus agrupaciones, tales como las Co-
munidades de Bienes y otras entidades a 
los que para cada una de las actuaciones 
previstas en la presente norma se les reco-
nozca tal condición. En el caso de empresas 
tan sólo podrán re... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 6 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 300954 

Ayudas 2.ª Convocatoria Pública de Ayu-
das LEADER (FEADER 2014-2020). Medida 
19 PDR, para inversiones en mantenimien-
to, recuperación y rehabilitación del pa-
trimonio rural (G.A.L. CAPARRA). 
BDNS de 25 de julio de 2018 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
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 especifica-
ciones previstas en cada una de las actua-
ciones del articulado... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de octubre de 
2018 
Referencia: 300757 

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

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

ORDEN de 7 de agosto de 2018 por la que 
se establece la convocatoria de ayudas a 
las inversiones en activos físicos vincula-
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dos a la producción agroindustrial para 
explotaciones agrarias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el ejerci-
cio 2018. 
DOE de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la subvención a las ayudas a inversiones en 
activos físicos vinculados a la producción 
agroindustrial los agricultores activos, titu-
lares de explotaciones agrarias, cuya di-
mensión supere las 20 U.T.A.s, y además 
contraten como mínimo un equivalente a 
10 trabajadores a jor... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301293 

Ayudas 2.ª Convocatoria Pública de Ayu-
das LEADER (FEADER 2014-2020). Medida 
19 PDR, para inversiones en servicios bási-
cos para la economía y la población rural 
(G.A.L. CAPARRA). 
BDNS de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
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 especifica-
ciones previstas en cada una de las actua-
ciones del articulado... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de octubre de 
2018 
Referencia: 300755 

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

Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296581 

ORDEN de 7 de marzo de 2018 por la que 
se convocan subvenciones para el año 
2018 cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, para programas de reinserción 
social de personas con problemas de con-
ductas adictivas. 
DOE de 21 de marzo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios: 
a) Empresas privadas legalmente constitui-
das. b) Organizaciones no gubernamenta-
les. 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 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 297797 

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

ORDEN de 28 de diciembre de 2017 por la 
que se convocan ayudas para la incorpo-
ración social y laboral de jóvenes que per-
tenecen o han pertenecido al Sistema de 
Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura para el ejercicio 2018. 
DOE de 11 de enero de 2018 
Beneficiarios: a) Empresas privadas legal-
mente constituidas, y que ejerzan su acti-
vidad económica en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
dentro de este concepto se recogen las 
siguientes tipologías: 1.º Sociedades mer-
cantiles 2.º Sociedades cooperativas. 3.º 
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Comunidades de bienes....... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296600 

ANUNCIO de 19 de julio de 2018 por el 
que se hace pública la convocatoria del IV 
Premio de Investigación a Tesis Doctorales 
“Fernando Serrano Mangas”. 
DOE de 16 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
agosto de 2018 - Hasta el 12 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301208 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

DECRETO del Presidente 25/2017, de 30 
de noviembre, por el que se convocan 
ayudas para facilitar el retorno a Extre-
madura de los extremeños en el exterior y 
sus familias, para el ejercicio 2018. 
DOE de 26 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los extremeños en el exterior, 
que tengan dicha consideración de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.1 de la 
Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto 
de los Extremeños en el Exterior, que re-
gresen a Extremadura de manera definitiva 
y reúnan, además de... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 296776 

DECRETO del Presidente 4/2018, de 3 de 
abril, por el que se convocan subvencio-
nes a proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo tramitadas por el 
procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el año 
2018. 
DOE de 17 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pueden tener acceso a las 
subvenciones, siempre que, en el momen-
to de presentación de la solicitud, cumplan 
con los requisitos previstos por el artículo 5 
del Decreto 59/2016, de 10 de mayo por el 

que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en materia de cooperación in-
ternacional para el d... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298419 

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

GALICIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2018 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las ayudas para el 
programa Industrias del futuro 4.0 (se-
gunda convocatoria), orientado a proyec-
tos de investigación industrial, desarrollo 
experimental e innovación centrados en 
tecnologías industriales innovadoras den-
tro de la iniciativa Industrias 4.0-captación 
de inversiones, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en 
el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento IN854A). 
DOG de 4 de junio de 2018 
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Empresas industriales con 
un establecimiento permanente legalmen-
te constituido en Galicia, que puedan lide-
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rar proyectos empresariales de I+D+i de 
carácter estratégico y que cumplan las 
características recogidas en el artículo 6 de 
la presente resoluc... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299673 

Resolución de 13 de marzo de 2018 por la 
que se aprueban las bases para la conce-
sión 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 2018. 
DOG de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
todas las personas físicas o jurídicas, dedi-
cadas profesionalmente a la actividad de 
creación y producción en el campo audiovi-
sual gallego, que lleven a cabo alguna de 
las actividades descritas como subvencio-
nables en la cláusula siguiente. Sólo podrán 
participar en est... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 15 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298008 

ORDEN de 24 de abril de 2018 por la que 
se convocan ayudas económicas para el 
alumnado que realiza formación práctica 
en centros de trabajo 
DOG de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 14 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299152 

Orden de 26 de diciembre de 2007 por la 
que se regula la gestión de la renta básica 
de emancipación de los jóvenes en la Co-
munidad Autónoma de Galicia. 
DOG de 4 de enero de 2008 
Beneficiarios: Podrán percibir la renta bá-
sica de emancipación todas aquellas per-
sonas que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Tener una edad comprendida entre los 
22 años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser 
titular del contrato de arrendamiento de la 

vivienda en la que residan con carácter 
habitual y per... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22916 

ORDEN de 20 de agosto de 2018 por la 
que se convocan ayudas para centros pri-
vados concertados de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia en el ámbito de las 
bibliotecas escolares y el fomento de la 
lectura para el curso 2018/19. 
DOG de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios:. Plan de mejora de bibliote-
cas escolares-concertados (continuación de 
las ayudas a la actualización de las bibliote-
cas escolares iniciadas en 2016), por un 
importe global de 116.400 €. Y asimismo, la 
puesta en marcha de: 2. Clubs de lectura-
concertados (vinculados a la biblioteca 
escolar, a r... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301386 

ORDEN de 27 de agosto de 2018 por la 
que se convocan los premios extraordina-
rios en las enseñanzas artísticas profesio-
nales en las modalidades de Música, de 
Danza y de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, corres-
pondientes al curso 2017/18. 
DOG de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrá optar a los premios 
extraordinarios de enseñanzas artísticas 
profesionales el alumnado que cumpla los 
requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301415 

ORDEN de 13 de julio de 2018 por la que 
se convocan los premios de educación 
secundaria obligatoria al esfuerzo y a la 
superación personal correspondientes al 
curso 2017/18. 
DOG de 27 de julio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299673
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298008
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299152
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=22916
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301386
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301415


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

137 

Referencia: 300806 

ORDEN de 13 de julio de 2018 por la que 
se regula el procedimiento para el reinte-
gro individual de gastos por asistencia a 
actividades de formación del profesorado 
no universitario para el año 2018 (código 
de procedimiento ED303A). 
DOG de 30 de julio de 2018 
Beneficiarios: Personal docente funciona-
rio de carrera que imparta las enseñanzas 
establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, con destino en 
centros docentes públicos en que ejerza 
docencia directa con el alumnado, equipos 
de orientación específicos, puestos de ase-
soría dentro de la estruct... 
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de 
octubre de 2018 
Referencia: 300908 

ORDEN de 6 de agosto de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de ayudas des-
tinadas a personas tituladas universitarias 
en situación de desempleo para la matrí-
cula en un máster universitario oficial 
ofertado por las universidades del Sistema 
universitario de Galicia en el curso aca-
démico 2018/19. 
DOG de 22 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301183 

ORDEN de 13 de agosto de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de ayudas a centros especiales de empleo 
con el fin de promover la integración labo-
ral de las personas con discapacidad y se 
procede a su convocatoria para las anuali-
dades 2018-2019. 
DOG de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se regulan en esta 
orden los CEE que, en la fecha de la solici-
tud de la subvención, figuren inscritos co-
mo tales en el Registro Administrativo de 
Centros Especiales de Empleo de Galicia, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
200/2005, de 7 de juli... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301355 

ORDEN de 5 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de incentivos a las empresas 
de inserción laboral (EIL) y a sus entidades 
promotoras, y se procede a su convocato-
ria para el año 2018. 
DOG de 2 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas reguladas en esta orden las 
entidades promotoras de empresas de 
inserción laboral y las empresas de inser-
ción laboral que cumplan las condiciones y 
los requisitos establecidos en ella para los 
distintos tipos de ayudas. 2. Podrán solici-
tar y ser beneficia... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 296451 

ORDEN de 20 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para el fomento y consolidación del em-
pleo a través del Programa I, para las pe-
queñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas 
calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2018. 
DOG de 26 de enero de 2018 
Beneficiarios: ProgramaI: 1. Las empresas 
privadas, cualquiera que sea la forma jurí-
dica que adopten, excepto las personas 
físicas, comunidades de bienes, sociedades 
civiles, sociedades cooperativas y socieda-
des laborales, siempre que cumplan las 
condiciones y los requisitos establecidos en 
esta orden para cada t... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 296778 

ORDEN de 20 de julio de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
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convocan para el año 2018 ayudas para 
fomentar el empleo de las personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social en el mercado ordinario 
de trabajo, mediante los programas de 
empleo con apoyo y de incentivos a la 
contratación a tiempo parcial y a la for-
mación 
DOG de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas o enti-
dades beneficiarias de las subvenciones 
que se regulan en esta orden las que se 
establecen para cada programa en los capí-
tulos II y III, siempre que se cumplan las 
condiciones y los requisitos establecidos 
para cada tipo de ayuda 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301117 

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

ORDEN de 22 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de incentivos a la contrata-
ción en la empresa ordinaria, y se convo-
can para el año 2018. 
DOG de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades be-
neficiarias 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 co-
munidades de bienes, aunque carezcan de 
personalidad jurídica, q... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2018 
Referencia: 296903 

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que 
que se establecen las bases reguladoras 
de un programa a favor de la contratación 
de las mujeres desempleadas, cofinancia-
do por el PO FSE Galicia 2014-2020, y la 
formación, y se procede a su convocatoria 
para el año 2018. 
DOG de 27 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser 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 autóno-
mas, las sociedades civiles y las comunida-
des de bienes, aunque carezcan de perso-
nalidad jurídica, que contraten... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300192 

ORDEN de 26 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de las subvencio-
nes para el fomento del emprendimiento 
en economía social (Programa APROL-
Economía Social), cofinanciadas parcial-
mente con cargo al Programa operativo 
del Fondo Social Europeo, y se convocan 
para el año 2018. 
DOG de 25 de enero de 2018 
Beneficiarios:. Se podrán acoger a las sub-
venciones recogidas en esta orden, siem-
pre que cumplan las condiciones y los re-
quisitos establecidos en el correspondiente 
programa de ayudas: a) Las cooperativas y 
sociedades laborales para las actuaciones 
previstas en el programa I. b) Las personas 
desempleadas,... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
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Referencia: 296769 

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Pro-
grama de relevo generacional en los nego-
cios de las personas trabajadoras autó-
nomas, y se procede a su convocatoria 
para el año 2018 (código de procedimien-
to TR341S). 
DOG de 21 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficia-
rias de estas ayudas la persona trabajadora 
autónoma que va a transmitir su negocio 
por cese, y que en el momento de la 
transmisión esté en alguna de las siguien-
tes situaciones en el momento de la 
transmisión del negocio: a) Que tengan 63 
años o más. b) Por la declar... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300081 

Orden de 7 de agosto de 2018 por la que 
se establece las bases reguladoras del 
Bono emplea automoción para la forma-
ción con contratación de personas des-
empleadas en el sector de la automoción 
en Galicia y se procede a su convocatoria 
para el año 2018. 
DOG de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
empresas pertenecientes a los sectores de 
la industria de la automoción que cuenten 
en su plantilla con un mínimo de 50 perso-
nas trabajadoras. Estas empresas, cual-
quiera que sea la forma jurídica que adop-
ten, deben contar con centros de trabajo 
radicados en la Comunidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301149 

ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de un 
programa a favor de la contratación y 
formación de jóvenes, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento TR349T). 
DOG de 13 de abril de 2018 

Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de los incentivos previstos en esta 
orden las personas empleadoras y las em-
presas, cualquiera que sea la forma jurídica 
que adopten, incluidas las personas autó-
nomas, las sociedades civiles y las comuni-
dades de bienes, aunque carezcan de per-
sonalidad jurídica, que... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298330 

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

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

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

ORDEN de 17 de julio de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de la segunda oportunidad de 
las personas autónomas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento TR341T). 
DOG de 30 de julio de 2018 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de las ayudas de este programa las perso-
nas que se den de alta en el régimen espe-
cial de trabajadores autónomos (RETA) o 
en cualquier otro régimen especial por 
cuenta propia de la Seguridad Social o en 
mutualidad de colegio profesional en el 
período de 1 de enero a 30 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 300907 

ORDEN de 15 de diciembre 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 asala-
riadas, y se procede a su convocatoria 
para el año 2018. 
DOG de 26 de enero de 2018 
Beneficiarios: BDNS (Identif.): 382563: 
Serán beneficiarias aquellas personas que 
causen alta en el régimen especial de au-
tónomos o en cualquier otro régimen es-
pecial por cuenta propia de la Seguridad 
Social o en mutualidad de colegio profesio-
nal, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 
de septiembre de 2018, ambos... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 296777 

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

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

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2017 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones para actuaciones de 
rehabilitación de edificios y viviendas en 
el ámbito del área de rehabilitación inte-
gral de los Caminos de Santiago del Pro-
grama de regeneración y renovación ur-
banas de la prórroga del Plan estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016 
DOG de 24 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las comunidades de perso-
nas propietarias, las agrupaciones de co-
munidades de personas propietarias y las 
personas físicas propietarias únicas de edi-
ficios o de viviendas que estén en posesión 
de la correspondiente calificación definiti-
va. 2. Para que la... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 296757 

ORDE de 15 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones del Programa del 
bono de alquiler social del Plan rehaVIta, 
Plan gallego de rehabilitación, alquiler y 
mejora de acceso a la vivenda 2015-2020, 
y se convocan para el año 2018, con finan-
ciación plurianual. 
DOG de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de este programa las que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Que estén em-
padronadas en la Comunidad Autónoma de 

Galicia durante, por lo menos, los doce (12) 
meses anteriores a la fecha de la presenta-
ción de la solicitud de la ayuda. b) Que 
sean titulares o e... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2018 - Hasta el 20 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296572 

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la 
que se procede a la convocatoria pública, 
para la anualidad 2018, de las ayudas fi-
nancieras del programa de préstamos 
cualificados para la rehabilitación de edifi-
cios y viviendas, con financiación pluri-
anual. 
DOG de 6 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las personas físicas que 
promuevan las actuaciones de rehabilita-
ción, ya sean propietarias o tengan cual-
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 7 de 
febrero de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 296951 

ORDEN de 18 de abril de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas para la adquisición 
de vehículos taxi adaptados a personas 
con movilidad reducida (Eurotaxi) y se 
convocan para el ejercicio 2018 
DOG de 2 de mayo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas 
bases, las personas físicas titulares de au-
torizaciones administrativas de transportes 
vigentes, documentadas en tarjetas de la 
serie VT-N, expedidas por la Dirección Ge-
neral de Movilidad o... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 13 de octubre de 
2018 
Referencia: 298768 

ORDEN de 14 de marzo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
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subvenciones del Programa Rehaluga diri-
gidas a las personas propietarias o usu-
fructuarias de las viviendas en trámite de 
incorporación en el marco del Programa 
de viviendas vacías, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2018. 
DOG de 28 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las personas físicas, así como las 
personas jurídicas privadas, que sean pro-
pietarias o usufructuarias de las viviendas 
y, a su vez, promotoras de las actuaciones 
subvencionables. Además, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) Encontrarse al 
corriente de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297981 

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

ORDEN de 24 de agosto de 2018 por la 
que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas 
para la puesta en marcha de casas del 
mayor y se convocan en régimen de con-
currencia competitiva para los años 2018 y 
2019. 
DOG de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas para poner en marcha una 
casa del mayor las personas físicas que se 
establezcan como empresarios autónomos 

o que constituyan cooperativas de trabajo 
asociado que reúnan los requisitos que se 
indican. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301439 

DECRETO 186/2015, de 23 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas sociales 
de carácter extraordinario, a favor de 
pensionistas de jubilación e invalidez, en 
su modalidad no contributiva, a favor de 
personas perceptoras de pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos. 
DOG de 31 de diciembre de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 283798 

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

ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que 
se regulan las ayudas económicas para la 
atención de la primera infancia en escue-
las infantiles 0-3 no sostenidas con fondos 
públicos a través del programa Bono con-
cilia, y se procede a su convocatoria para 
el curso 2018/19. 
DOG de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las ayudas del programa Bono concilia 
las familias residentes en la Comunidad 
Autónoma de Galicia que se encuentren en 
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los supuestos siguientes: a) Tener un hijo o 
hija nacido o nacida con posterioridad al 31 
de diciembre de 2015. b) Estar en cualquie-
ra de las ci... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300305 

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

ORDEN de 20 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de indemnizaciones por 
el sacrificio obligatorio de animales en 
ejecución de programas y actuaciones 
oficiales de vigilancia, lucha, control y 
erradicación de sus enfermedades, y se 
convocan para el año 2018. 
DOG de 18 de enero de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296694 

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

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de compen-
saciones complementarias y ayudas para 
la reposición de los animales en explota-
ciones de ganado bovino, ovino y caprino, 
como consecuencia del sacrificio obligato-
rio de ganado en ejecución de programas 
oficiales de erradicación de enfermeda-
des, y se convocan para el año 2018. 
DOG de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de las ayudas de compensacio-
nes complementarias por lucro cesante las 
personas físicas y jurídicas y las entidades 
sin personalidad jurídica que sean titulares 
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas 
en que se sacrificase o destruyese de forma 
preventiva la t... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296906 

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

ORDEN de 17 de abril de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de indemnizaciones en mate-
ria de sanidad vegetal en la Comunidad 
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Autónoma de Galicia y se convocan para 
el año 2018. 
DOG de 4 de mayo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias de estas indemnizaciones las 
personas físicas y jurídicas y las entidades 
sin personalidad jurídica cuyos productos 
vegetales fuesen afectados por las medidas 
fitosanitarias adoptadas en virtud de una 
declaración de la presencia de la plaga por 
la autoridad compe... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
mayo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 298826 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018 por la 
que se regula el procedimiento para la 
concesión de las ayudas para el suministro 
de frutas frescas, castañas y leche líquida 
de consumo al alumnado de centros esco-
lares y se convocan para el curso escolar 
2018/19, y la convocatoria de la declara-
ción de participación para el curso escolar 
2019/20. 
DOG de 18 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda las 
personas físicas o jurídicas que ejerzan la 
actividad de producción y/o comercializa-
ción de los productos subvencionables 
señalados en el anexo I de la resolución, 
cuyas empresas o establecimientos estén 
dados de alta en el correspondiente regis-
tro sanitario oficial (Re... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
julio de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300628 

ANUNCIO de convocatoria de 30 becas 
para estudiar el máster en Producción 
Periodística y Audiovisual. 
DOG de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
julio de 2018 
Referencia: 300276 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018 por 
la que se convoca, para la anualidad de 
2018, el acceso al Fondo de cooperación 
para el apoyo a la financiación de actua-

ciones de rehabilitación y conservación 
del patrimonio construido en ayuntamien-
tos de menos de 50.000 habitantes. 
DOG de 28 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Ayuntamientos destinatarios 
de la financiación Podrán acceder a la fi-
nanciación a través del Fondo de coopera-
ción los ayuntamientos de menos de 
50.000 habitantes. A estos efectos, se to-
marán como referencia las últimas cifras 
oficiales del padrón municipal de habitan-
tes en el 1 de enero de 2018,... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297984 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2017 
por la que se procede a la convocatoria 
pública de la ayuda, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a las personas 
inquilinas afectadas por ejecuciones hipo-
tecarias de las viviendas arrendadas, en el 
marco del Programa Aluga, en el ejercicio 
2018. 
DOG de 22 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas integrantes de 
unidades familiares o de convivencia afec-
tadas por ejecuciones hipotecarias y que 
reúnan los requisitos y condiciones señala-
dos en el artículo 43.2 del Decreto 
84/2010, de 27 de mayo. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296737 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2018 por la 
que se da publicidad al acuerdo del Conse-
jo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de los premios y ayudas a los 
proyectos piloto Industria 4.0 (III Piloto 
Industria 4.0 2018) en Galicia, cofinancia-
dos 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 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener los pre-
mios los organismos intermedios incardi-
nados en alguna de las siguientes defini-
ciones: a) Las organizaciones públicas o 
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privadas, sin ánimo de lucro y con persona-
lidad jurídica propia, que de forma habitual 
presten servicios de apoyo a la competiti-
vidad empresarial de las py... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301021 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 por 
la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas para nuevos 
emprendedores, cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Gali-
cia 2014-2020, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia compe-
titiva (Galicia Emprende). 
DOG de 12 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas según la definición establecida por 
la Comisión Europea en el anexo I del Re-
glamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, 
de 26 de junio), por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compati-
bles con el mercado interior en... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
abril de 2017 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2917 
Referencia: 291987 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018 por la 
que se da publicidad del acuerdo del Con-
sejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas para nuevos 
emprendedores, cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Gali-
cia 2014-2020, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia compe-
titiva (Galicia Emprende). 
DOG de 25 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas según la definición establecida por 
la Comisión Europea en el anexo I del Re-
glamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, 
de 26 de junio), por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compati-
bles con el mercado interior en... 

Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 - Hasta el 25 de octubre de 
2018 
Referencia: 300143 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2018 por la 
que se le da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica (Igape), que 
aprueba las bases reguladoras del pro-
grama de apoyo al acceso a la financiación 
operativa (activo corriente) de las peque-
ñas y medianas empresas, instrumentadas 
mediante convenio de colaboración entre 
el Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (Igape), las sociedades de garantía 
recíproca y las entidades financieras adhe-
ridas (Re-solve 2018), y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia 
no competitiva. 
DOG de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a los reava-
les previstos en estas bases las pequeñas y 
medianas empresas, según la definición 
establecida por la Comisión Europea en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 
(DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas cat... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 301121 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017 
por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de los talleres y de las 
ayudas a la digitalización Industria 4.0 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del pro-
grama operativo Feder Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria en régimen 
de concurrencia competitiva. 
DOG de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Talleres a la digitalización.- 
Los organismos intermedios de carácter 
empresarial de Galicia. Se entenderá como 
tal a efectos de estas bases: a) Entidades 
con personalidad jurídica propia, sin ánimo 
de lucro, con domicilio social o centro de 
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trabajo en Galicia, que pertenezcan a una 
de las sigui... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 297540 

ORDEN de 28 de agosto de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria pública de los premios 
Coopera Galicia 2018 para impulsar y di-
fundir las iniciativas de asociacionismo 
municipal, mediante la distinción pública 
de proyectos de gestión compartida de 
servicios promovidos por agrupaciones de 
ayuntamientos, mancomunidades, con-
sorcios locales y áreas metropolitanas de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
DOG de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estos pre-
mios las agrupaciones de ayuntamientos 
de Galicia, las mancomunidades de ayun-
tamientos de Galicia, los consorcios locales 
gallegos y las áreas metropolitanas, si las 
hubiere, que presenten un proyecto de 
gestión compartida de servicios para la 
mejora de los sistemas ya imp... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 12 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301509 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 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 protec-
ción 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 2018. 
DOG de 2 de enero de 2018 
Beneficiarios: Según tipo de atuda. Ver 
texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296450 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de emergen-
cia social y para la realización de viajes por 
razones de interés social, asistencial o 
humanitario, y se procede a su convocato-
ria para el año 2018 (código de procedi-
miento PR935A). 
DOG de 29 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas las personas emi-
grantes gallegas y sus hijos/as, que posean 
la condición de personas gallegas residen-
tes en el exterior, de acuerdo con lo esta-
blecido en el párrafo siguiente. A los efec-
tos de la presente convocatoria, tendrán la 
condición de per... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299543 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones 
para promover el autoempleo y la activi-
dad emprendedora en la Comunidad Au-
tónoma gallega de las personas gallegas 
retornadas y de sus descendientes, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2018 (PR937A). 
DOG de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: RESOLUCIÓN de 21 de marzo 
de 2018, 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 auto-
empleo y la actividad emprendedora en la 
Comunidad Autónoma gallega de las 
per...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298148 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, 
de la Secretaría General de la Igualdad, 
por la que se convoca para el año 2018 la 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297540
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301509
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296450
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299543
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298148


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

147 

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

ORDEN de 23 de mayo de 2018 por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se 
convoca la XXI edición del Premio Manuel 
Colmeiro, para trabajos de investigación 
que tengan como objeto la Administración 
pública de Galicia. 
DOG de 6 de junio de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán participar en esta 
convocatoria personas individuales o gru-
pos de trabajo de cualquier nacionalidad 
de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea. Se guardará reserva sobre la identidad 
de cuantas personas participen en el pre-
mio y únicamente serán objeto de publici-
dad el nombre y apellidos... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299731 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas y subvenciones para los talleres de 
empleo dirigidos a personas jóvenes in-
cluidas en el fichero del Sistema nacional 
de garantía juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a su convocatoria para el año 
2018 (código de procedimiento TR353B). 

Beneficiarios: 1. Podrán ser personas be-
neficiarias participantes de este programa 
aquellas personas jóvenes inscritas y en 
situación de beneficiarias en el fichero del 
Sistema nacional de garantía juvenil en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 90.1.a) de l... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299359 

COMUNIDAD DE MADRID 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN 151/2018, de 23 de febrero, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Depor-
tes, por la que se convocan los “Premios 
de Cultura de la Comunidad de Madrid” 
en las modalidades de Teatro, Danza, Mú-
sica Clásica, Música Popular, Literatura, 
Artes Plásticas, Fotografía, Artes Cinema-
tográficas y Audiovisuales, Patrimonio 
Histórico, Tauromaquia, Gastronomía y 
Moda, correspondientes al año 2017. 
BOCM de 28 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Los Premios de Cultura de la 
Comunidad de Madrid tendrán como fina-
lidad el reconocimiento de la trayectoria 
teatral, coreográfica, musical, literaria, 
plástica, fotográfica, cinematográfica y 
audiovisual, así como de las actuaciones 
referidas al patrimonio histórico, a la tau-
romaquia, a la gastronom... 
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 297318 

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

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

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

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 300585 

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

11 de julio de 2018, de la Orden de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se convocan para 2018 las sub-
venciones dirigidas a la reducción de la 
siniestralidad laboral mediante la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. 
BDNS de 24 de julio de 2018 
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 Au-
tónoma deMadrid y realicen las inversiones 
o actividades objeto de subvención en cen-
tros de trabajo situados d... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300744 

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, de tramitación anticipada, por la 
que se convocan para el año 2018 subven-
ciones 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 
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inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de 
lucro. 
BOCM de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones, en función de los tipos 
de ayuda convocadas, las empresas de 
inserción debidamente inscritas y califica-
das en el Registro Administrativo de Em-
presas de Promoción e Inserción Laboral 
subvencionables por la Comunidad de Ma-
drid, las entidades promotoras d... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 296902 

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el procedimiento de concesión di-
recta de ayudas para el apoyo a la puesta 
en marcha por las pymes industriales ma-
drileñas de proyectos de industria 4.0, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional dentro del Programa 
Operativo de la Comunidad de Madrid 
para el período 2014-2020. 
BOCM de 12 de enero de 2017 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das contempladas en el presente Acuerdo 
las pymes del sector industrial que dispon-
gan de un centro de trabajo en la Comuni-
dad de Madrid y que desarrollen una acti-
vidad industrial productiva. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2017 
Referencia: 289845 

ACUERDO de 28 de agosto de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el procedimiento de concesión di-
recta de ayudas para modernización, ade-
cuación y rehabilitación de las áreas in-
dustriales de la Comunidad de Madrid 
BOCM de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das reguladas por el presente Acuerdo los 
Ayuntamientos, Organismos autónomos 
locales, Entidades públicas empresariales 
locales, Sociedades mercantiles locales 
cuyo capital social sea de titularidad públi-

ca y otras entidades titulares de polígonos 
industriales en la Comunida... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301489 

Orden de 28 de agosto de 2018, de la Con-
sejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de acciones de formación, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, conducentes a la obten-
ción de certificados de profesionalidad del 
Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral para los años 
2018 y 2019. 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las entidades de forma-
ción, públicas o privadas, titulares de cen-
tros acreditados por la Administración Pú-
blica competente, para impartir en la Co-
munidad de Madrid las especialidades de 
certificado de profesionalidad solicitadas. 
Las entidades de formac... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301345 

Orden de 7 de septiembre de 2018, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se convocan subvenciones 
en el año 2018 para la realización del Pro-
grama de Reactivación e Inserción Laboral 
para personas desempleadas de larga 
duración con especiales dificultades de 
inserción en el mercado de trabajo. 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid y sus organismos 
autónomos y entidades con competencias 
en materia de promoción de empleo, de-
pendiente o asimilada a las mismas, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a 
dichas entidades locales. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301570 
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27 de agosto de 2018, de la Orden de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se convocan ayudas al 
comercio ambulante de la Comunidad de 
Madrid para el año 2018. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
régimen de ayudas contempladas en la 
presente Orden las pequeñas empresas, así 
como los empresarios individuales que 
cumplan los siguientes requisitos: a) Que 
estén establecidos en cualquier Estado 
Miembro del Espacio Económico Europeo y 
desarrollen su actividad de comer... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301442 

Orden 2197/2018, de 15 de junio, de la 
Consejería de Educación e Investigación, 
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 correspon-
dientes al curso 2018-2019. 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
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 encuen-
tre en la Comunidad de Madrid o en un 
centro superior de enseñ... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301342 

Orden 3320/2018, de 7 de septiembre, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se aprueba la convocato-
ria de becas para el estudio de Programas 
de Segunda Oportunidad correspondiente 
al curso 2018-2019, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 
BOCM de 13 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: Alumnos de entre dieciséis a 
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. b) Ser menor de trein-
ta años a fecha de finalización del plazo de 
presenta... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301532 

Orden 3191/2018, de 28 de agosto, del 
Consejero de Educación e Investigación, 
por la que se convocan para el año 2018 
las ayudas a los Ayuntamientos de la re-
gión para colaborar en el sostenimiento 
de los colegios públicos de educación in-
fantil, educación primaria y/o educación 
especial radicados en su municipio en los 
que se imparte educación secundaria obli-
gatoria o en los que se escolarizan alum-
nos censados en otros municipios por falta 
o insuficiencia de oferta educativa. 
BDNS de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Ayuntamientos de la región 
para el sostenimiento de los colegios públi-
cos de educación infantil, educación prima-
ria y/o educación especial radicados en su 
municipio en los que se imparte educación 
secundaria obligatoria o en los que escola-
rizan alumnos censados en otros munici-
pios por falta o insufi... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301410 

Orden 651/2018, de 27 de julio, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se procede a la 
apertura y convocatoria de las solicitudes 
de participación y pago de la 1.a An. del 
Programa 2018- 2022 de Agricultura y 
Ganadería Ecológica, cofinanciado con 
FEADER. 
BDNS de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estos programas los agricultores activos 
que sean titulares de explotaciones agra-
rias situadas en la Comunidad de Madrid, y 
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que se comprometan por un período de 
cinco años, salvo causa de fuerza mayor, a 
adoptar o a mantener prácticas y métodos 
de agricultura o ganadería... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301090 

Orden 746/2018, de 23 de agosto, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, por el que se hacen 
públicas para el año 2018 las ayudas a la 
mejora de la producción y comercializa-
ción de la miel. 
BDNS de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas: 
a) Las personas físicas o jurídicas titulares 
de explotaciones apícolas registradas en la 
Comunidad deMadrid, incluidas aquellas 
de titularidad compartida contempladas en 
la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias. Será...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301391 

Orden 435/2018, de 22 de febrero, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Adminis-
tración Local y Ordenación del Territorio, 
por la que se convocan para el año 2018 
las ayudas destinadas a compatibilizar la 
actividad ganadera con la existencia de 
lobos, perros asilvestrados y buitres de la 
Comunidad de Madrid. 
BOCM de 9 de abril de 2018 
Beneficiarios: Titulares de explotaciones 
ganaderas de la Comunidad de Madrid. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 298216 

Orden 538/2018, de 17 de abril, de la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se convocan las ayudas económicas 
para apoyar el acogimiento familiar de 
menores para el año 2018. 
BOCM de 3 de mayo de 2018 

Beneficiarios: Personas físicas que acredi-
ten 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 condi-
ciones particulares exigidas para cada una 
de las modalidades reguladas en la presen-
te Orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298775 

Orden de 28 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras, por la que se convocan subven-
ciones para la realización de actividades 
formativas en el sector del transporte 
público por carretera en el año 2018. 
BDNS de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones las asociaciones profesionales de 
transportistas y de empresas de activida-
des auxiliares y complementarias del 
transporte, las federaciones integradas de 
modo exclusivo por dichas asociaciones y 
las organizaciones sindicales, en todos los 
casos, con establecimiento...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301390 

Resolución de 26 de junio de 2018, del 
Consejo Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos, por la que se convocan becas para 
la realización de másteres universitarios 
oficiales en la Universidad Rey Juan Carlos 
durante el curso académico 2018-2019, 
cuya finalidad es fomentar la excelencia 
en los estudios de posgrado en la URJC. 
BOCM de 25 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a esta beca los 
alumnos de máster universitario de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos que reúnan los 
siguientes requisitos: Requisitos Generales: 
Estar matriculado al menos de 60 créditos 
en estudios de másteres oficiales de la 
Universidad Rey Juan Carlos en el curso 
2018-2019. Haber satis... 
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Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300767 

Orden 703/2018, de 4 de septiembre, de 
la Vicepresidencia, Consejería de Presi-
dencia y Portavocía del Gobierno, por la 
que se establece la convocatoria de con-
cesión de subvenciones destinadas a aso-
ciaciones, centros y entidades sin ánimo 
de lucro, para la atención y apoyo a la 
emigración para el año 2018. 
BOCM de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las entidades privadas sin 
ánimo de lucro que tengan sede social en 
el país donde vayan a desarrollar las activi-
dades objeto de esta subvención y entre 
cuyas finalidades establecidas en sus esta-
tutos conste el desarrollo de alguna de las 
actividades objet...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301568 

Orden 601/2018, de 9 de julio, del Vice-
presidente, Consejero de Presidencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones desti-
nadas a universidades madrileñas con 
Centros de Documentación e Información 
Europea para 2018. 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Orden las universidades, tanto públicas 
como privadas, de los que dependan Cen-
tros de Documentación e Información Eu-
ropea, que cumplan con los siguientes re-
quisitos: a) Hallarse legalmente constitui-
das e inscritas, en su caso.... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301360 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Acuerdo de la JGL de 26 de julio de 2018, 
por el que se aprueba la convocatoria 

pública para la concesión de subvenciones 
por el Ayuntamiento de Alcorcón a Aso-
ciaciones de la Salud del Municipio, para 
la realización de actividades en materia de 
salud, durante el año 2018. 
BDNS de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas, implantadas 
en el municipio de Alcorcón, que organicen 
o tengan en marcha proyectos de actua-
ción en el municipio para la prevención de 
la enfermedad, la ayuda mutua y autocui-
dados para personas con enfermedad cró-
nica y/o familiares. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301535 

REGIÓN DE MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

Convocatoria de ayudas a la participación 
en la Feria Esprit Meuble de París. 
BORM de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. El número máximo de empresas 
beneficiarias será de 7 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 22 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301210 
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Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
de convocatoria de las ayudas de la estra-
tegia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Aso-
ciación para el desarrollo rural, previstas 
en la medida 19 (LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no 
programados). 
BORM de 25 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Con carácter general pueden 
beneficiarse de estas ayudas cualquier 
persona física o jurídica que desarrolle una 
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
ta en marcha de la iniciativa.: a) Autóno-
mos y personas físicas (En este último caso, 
deberán acreditar su alta en el epígrafe 
correspondiente... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de di-
ciembre de 2020 
Referencia: 295920 

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

Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
de la Secretaria General de la Consejería 

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

Orden de 5 de septiembre de 2018 de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, por la que se aprueba la con-
vocatoria de las subvenciones a la suscrip-
ción de los seguros agrarios para el año 
2018. 
BDNS de 8 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Los agricultores que hayan 
suscrito seguros agrarios correspondientes 
a las líneas 300, 306, 307, 309, 310, 312, 
317 y 327; incluidas en el Plan Nacional de 
Seguros Agrarios Combinados para el año 
2017, y que sean beneficiarios de una ayu-
da concedida por ENESA. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301521 

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

Resolución de la Directora General del 
Instituto de las Industrias Culturales y las 
Artes de la Región de Murcia mediante la 
que se convoca la concesión de ayudas 
económicas en régimen de concurrencia 
competitiva de ayudas a la producción en 
materia de artes escénicas, para el ejerci-
cio 2018 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios de las subvenciones las per-
sonas físicas o jurídicas que se encuentren 
en la situación que fundamente la conce-
sión de la subvención o en las que concu-
rran las circunstancias previstas en estas 
bases reguladoras y en cada convocatoria 
específica. Las convocat... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301454 

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

Orden de 14 de f e bre r o d e 2 0 14, del P 
resi dente del S ervi cio Regional de Em-

pleo y Formación, por la que se regula el 
progr ama de su bve nciones para el fo-
mento de la contratación temporal (Bono 
Empleo Joven) y del contrato en prácticas 
para jóvenes menores de 30 años 
BORM de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274969 

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

Orden de 16 de agosto de 2018, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de los II Premios de Di-
seño de Interior de la Región de Murcia. 
BORM de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a estos pre-
mios las obras o trabajos realizados por 
decoradores y/o diseñadores de interior 
titulados, (Graduados en Artes Aplicadas, 
Especialidad Decoración, Diseñadores de 
Interior, Técnicos Superiores de Artes Plás-
ticas y Diseño, en Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración, Amueb... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301300 

Orden de 10 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción, por la que se regulan las ayudas eco-
nómicas establecidas en el artículo 27 de 
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la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género. 
BORM de 8 de abril de 2008 
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres 
residentes en la Región de Murcia que ha-
yan sido víctimas de violencia de género y 
reúnan los requisitos de acceso que se 
establecen en el artículo siguiente. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23214 

Orden de 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción por la que se regulan las ayudas eco-
nómicas a personas mayores para su 
atención en el medio familiar y comunita-
rio. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores residen-
tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e In-
migración, sobre ayudas periódicas para 
personas con discapacidad. 
BORM de 5 de abril de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas afectadas por 
una discapacidad con valoración igual o 
superior al 33% de porcentaje total de mi-
nusvalía que no sean beneficiarias de otras 
ayudas de análoga naturaleza. También 
podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
las personas afectadas p... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22883 

Orden de 12 de mayo de 2017, de la Con-
sejería de Presidencia y Fomento, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la convocatoria de subvenciones destina-
das a la financiación del informe de eva-
luación de edificios. 
BORM de 17 de mayo de 2017 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las comunidades de vecinos, 
agrupaciones de comunidades o propieta-
rios únicos de edificios de carácter predo-
minantemente residencial, que cuenten 
con el informe de evaluación antes de que 
finalice el año 2017. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292185 

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

Orden de 13 de abril de 2018 del titular de 
la Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa, de convocatoria de subvencio-
nes para programas de fomento de la 
Economía Social para el año 2018. Pro-
grama 1.º Empleo en cooperativas y so-
ciedades laborales. 
BDNS de 20 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pequeñas y medianas em-
presas de Economía Social, que tengan su 
domicilio social y fiscal en la Región de 
Murcia, y las ayudas se concederán para 
centros de trabajo ubicados en la misma.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298691 

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

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

Resolución de 29 de junio de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria para la 
concesión de prestamos participativos 
dirigidos al crecimiento de empresas in-
novadoras o con proyectos novedosos. 
Línea Emprendía. 
BDNS de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la finan-
ciación prevista en esta convocatoria ex-
clusivamente las PYMES, que revistan for-
ma de sociedades mercantiles, cuya activi-
dad objeto del proyecto se localice en la 
Comunidad Autónoma de Murcia y de 
cualquier sector de actividad, salvo las 
indicados en el punto 1, apartados:... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300458 

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

Resolución de 25 de mayo de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayu-
das dirigidas a la internacionalización de 
las empresas de la Región de Murcia. 
BDNS de 30 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas 
ayudas las PYMES cuya actividad objeto del 
proyecto se localice en la Comunidad Au-
tónoma de Murcia y de cualquier sector de 
actividad salvo las dedicadas a la pesca y 
acuicultura, y a la producción primaria de 
los productos agrícolas del anexo I del Tra-
tado. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299862 

Resolución de 29 de Junio de 2018 del 
Presidente del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de Convocatoria para la 
Concesión de Prestamos Dirigidos A Fo-
mentar la Inversión y Mejora Competitiva 
de las Empresas. Linea Invierte. 
BDNS de 6 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la finan-
ciación prevista en esta convocatoria las 
PYMES, que revistan forma de sociedades 
mercantiles, cuya actividad objeto del pro-
yecto se localice en la Comunidad Autó-
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noma de Murcia y de cualquier sector de 
actividad, salvo las indicados en el punto 1, 
apartados: a), b), c), d)... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300457 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de las prácticas no 
laborales en la Región de Murcia, para 
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. 
BORM de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria, las empresas cuyo centro de traba-
jo para el que se realice la actividad sub-
vencionable se encuentre ubicado en la 
Región de Murcia 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297419 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de la contratación 
indefinida en la Región de Murcia. 
BORM de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-
ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297421 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de la contratación 
indefinida para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia. 
BORM de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-

ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297420 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de la conversión en 
indefinidos de contratos formativos en la 
Región de Murcia. 
BORM de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-
ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297422 

Resolución del Director general del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento del contrato en 
prácticas en la Región de Murcia. 
BORM de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas cuyo centro de 
trabajo para el que se realice la contrata-
ción por la que se solicita la subvención se 
encuentre en la Región de Murcia 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297423 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones del Programa de Fomento del 
Autoempleo–Cuota Ceropara personas 
desempleadas de larga duración, como 
actividad de fomento del Programa de 
Acción Conjunta para Desempleados de 
Larga Duración en la Región de Murcia. 
BDNS de 8 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones para el establecimiento 
de trabajadores autónomos reguladas en 
esta orden: a) Las personas jóvenes inscri-
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tas como beneficiarias en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil. b) Las personas 
desempleadas larga duración que dispon-
gan de un acuerdo personal d...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 297581 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento de la contratación 
indefinida de personas desempleadas de 
larga duración en la Región de Murcia. 
BDNS de 3 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Las pequeñas y medianas 
empresas (incluidos autónomos) cuyo cen-
tro de trabajo para el que se realice la acti-
vidad objeto de subvención se encuentre 
en la Región de Murcia. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa a 
toda entidad, independientemente de su 
forma jurídica, que ejerza u... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297425 

Resolución del Director General del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba convocatoria de sub-
venciones del programa de subvenciones 
de fomento del autoempleo -Cuota Cero- 
para jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en la Región 
de Murcia. 
BDNS de 8 de marzo de 2018 
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 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 297582 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

RESOLUCIÓN 216/2018, de 5 de febrero, 
del Presidente del Patronato de la Funda-
ción Jaime Brunet de la Universidad Públi-
ca de Navarra, por la que se ordena la 
publicación de la convocatoria del Premio 
Internacional Jaime Brunet 2018. 
BON de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán recibir el premio 
quienes a continuación se indican, cual-
quiera 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 2018 
Referencia: 297305 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN FORAL 16/2018, de 16 de marzo, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, 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 12 de abril de 2018 
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Beneficiarios: 1. Podrán solicitar ayudas las 
personas físicas que vayan a realizar o ha-
yan realizado los cursos objeto de estas 
ayudas, descritos en la Base 2.1. 2. Las 
personas beneficiarias deberán reunir los 
siguientes requisitos: a) Ser residentes en 
la Comunidad Foral de Navarra en el mo-
mento de hacer... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 298290 

ORDEN FORAL 42/2018, de 22 de junio, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueban las Bases que 
regulan la concesión de Galardones de 
Juventud de la Comunidad Foral de Nava-
rra para el año 2018. 
BON de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Los Galardones tienen como 
fin distinguir trayectorias y trabajos, perso-
nales o de colectivos, englobando al efecto 
a personas, asociaciones, instituciones y 
entidades públicas o privadas, que favorez-
can la participación social, la autonomía y 
la calidad de vida de las personas jóvenes 
en Navarra. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
julio de 2018 - Hasta el 26 de octubre de 
2018 
Referencia: 300778 

ORDEN FORAL 5E/2018, de 14 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueba la “Convo-
catoria de ayudas para la movilidad fuera 
de Navarra de profesionales de las artes 
escénicas y musicales y para la participa-
ción en ferias, festivales y eventos profe-
sionales de artistas y profesionales de 
artes escénicas, musicales y artes plásti-
cas. (ARTEM EX - PORTA) 2018”. 
BON de 8 de marzo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 2 de octubre de 
2018 
Referencia: 297499 

ORDEN FORAL 44/2018, de 28 de junio, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-

tud, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a deportistas de las Fe-
deraciones Deportivas de Navarra naci-
dos/as entre los años 1988 y 2000 (ambos 
incluidos), para la realización de recono-
cimientos médicos durante el año 2018. 
BON de 26 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las/los deportistas de las Federa-
ciones Deportivas de Navarra que hayan 
nacido entre los años 1988 y 2000 (ambos 
incluidos) y que no sean beneficiarios/as de 
un seguimiento médico en el año 2018 por 
parte del Centro de Estudios, Investigación 
y Medicina del Deport...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
julio de 2018 - Hasta el 9 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300780 

ORDEN FORAL 71/2017, de 13 de noviem-
bre, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las ba-
ses 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 oficial-
mente reconocidas por el Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud. 
BON de 1 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones objeto de esta convocatoria las 
personas que por primera vez realicen 
cursos de Monitores o Directores de Tiem-
po Libre organizados e impartidos por las 
Escuelas de Tiempo Libre oficialmente re-
conocidas y que reúnan los siguientes re-
quisitos: a) Ser natural o res... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 295890 

ORDEN FORAL 8/2018, de 6 de febrero, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones en régimen de evalua-
ción individualizada destinada a subven-
cionar a clubes deportivos y clubes depor-
tivos filiales que participen en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 
2017 y el 30 de septiembre de 2018 en 
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competiciones oficiales de ámbito inter-
nacional, nacional o interautonómico, de 
carácter no profesional, y en otras compe-
ticiones oficiales no contempladas en 
otras convocatorias. 
BON de 22 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a esta 
convocatoria los clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscri-
tos en el Registro de entidades deportivas 
de Navarra, que estén adscritos a las fede-
raciones deportivas de Navarra correspon-
dientes y que participen, durante el perio-
do comprendido ent... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2018 - Hasta el 22 de octubre de 
2018 
Referencia: 297215 

ORDEN FORAL 15E/2018, de 28 febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueba la convoca-
toria de la subvención “Convocatoria de 
ayudas a empresas y profesionales de 
cinematografía para la participación en 
ferias, festivales y eventos profesionales. 
GENERAZINEMA EXPORTA”. 
BON de 23 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
establecidas en esta convocatoria las si-
guientes personas y entidades: a) Personas 
físicas que sean naturales o estén empa-
dronadas en la Comunidad Foral de Nava-
rra al menos desde el 1 enero de 2017. b) 
Sociedades mercantiles, sociedades civiles, 
comunidades de biene...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 297863 

ORDEN FORAL 29E/2018, de 24 de julio, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones en régimen de con-
currencia competitiva, para clubes depor-
tivos y clubes deportivos filiales de Nava-
rra, con equipos que participan en Ligas 
oficiales de carácter nacional o interauto-
nómico no profesional, que se celebren 
desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 
31 de agosto de 2019 

BON de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscri-
tos en el Registro de entidades deportivas 
de Navarra, que estén adscritos a las fede-
raciones deportivas de Navarra correspon-
dientes, y que participen, durante el perio-
do comprendido entre... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301329 

ORDEN FORAL 30/2018, de 7 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención a los propietarios de viviendas 
que cedan las mismas a Navarra de Suelo 
y Vivienda, S.A. (NASUVINSA) para el pro-
grama de vivienda “Bolsa de alquiler”, así 
como las bases reguladoras de dicha sub-
vención. 
BON de 28 de febrero de 2018 
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 arrien-
de la vivienda en el plazo máximo de tres 
meses, sin perjuicio...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2018 - Hasta el 29 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297317 

Orden Foral 25/2018, de 5 de febrero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas en al 
ámbito de la familia, para cubrir gastos 
extraordinarios y necesarios que se pro-
duzcan en el seno de las familias numero-
sas para el año 2018. 
BDNS de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 14 de octubre de 
2018 
Referencia: 297307 
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ORDEN FORAL 8/2018, de 18 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para el acceso de personas 
mayores a comedores entre el 1 de no-
viembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, así como el procedimiento para la 
selección de entidades colaboradoras en 
la gestión de las mismas. 
BON de 9 de febrero de 2018 
Beneficiarios: erán personas beneficiarias 
de las ayudas reguladas en la presente 
convocatoria, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado A-14 (“Ayuda eco-
nómica para comedores”) del Anexo II del 
Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por el 
que se aprueba la Cartera de Servicios So-
ciales de Ámbito General: La...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2018 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2018 
Referencia: 296996 

ORDEN FORAL 27/2018, de 5 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de diversas ayudas económi-
cas, directas, de pago único, para facilitar 
el alquiler de viviendas a familias mono-
parentales con ingresos insuficientes para 
el año 2018. 
BON de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de 
esta ayuda las familias monoparentales, 
definidas en la base anterior, con graves 
dificultades para el acceso a la vivienda que 
se encuentren en una situación de hacina-
miento por insuficiencia de ingresos, en las 
siguientes circunstancias: a) Los hijos o 
hijas deberán co...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297275 

Orden Foral 26/2018, de 5 de febrero, 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 sobreveni-
do para el año 2018. 
BDNS de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 1 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297308 

Orden Foral 24/2018, de 5 de febrero, 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 exclu-
sivo cargo y cuidado a los menores, para 
el año 2018 
BDNS de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2018 - Hasta el 1 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297306 

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

RESOLUCIÓN 941/2018, de 9 de agosto, 
del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
aprueba las bases reguladoras y la convo-
catoria para la concesión de ayudas a las 
cooperativas agrarias para la elaboración 
de Informes de Gestión Empresarial para 
el año 2018, acogidas al régimen de mini-
mis 
BON de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
las cooperativas agrarias definidas confor-
me 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 be-
neficiarios de la misma ay... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301350 

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

ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febre-
ro, de la Consejera de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones a Entidades Locales, Gru-
pos de Acción Local; ONG de Cooperación 
al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y 
otras entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos durante 2018 dirigi-
dos a fomentar y promover la participa-
ción ciudadana en la Comunidad Foral de 
Navarra”. 
BON de 6 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria las Entidades Locales de 
Navarra, Grupos de Acción Local, así como 
a las ONG de Cooperación al Desarrollo, 
Asociaciones Ciudadanas y otras entidades 
sin ánimo de lucro legalmente constituidas 
de la Comunidad Foral de Navarra que 
promuevan proyectos de parti...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297432 

ORDEN FORAL 15E/2018, de 21 de febre-
ro, de la Consejera de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones, por el Instituto Navarro 
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasu-
nerako Institutua, a asociaciones de muje-
res y otras asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
en la Comunidad Foral de Navarra dirigi-
dos a fomentar y promover la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
BON de 15 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te convocatoria Asociaciones de Mujeres y 
otras asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que tengan incluido expresamen-
te, 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...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 30 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 297639 

RESOLUCIÓN 960/2018, de 14 de agosto 
del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a com-
pensar las dificultades de recogida de la 
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leche en explotaciones de vacuno de alta 
montaña, y zonas con especial dificultad, 
acogidas al régimen de minimis. 
BON de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de 
estas ayudas los primeros compradores de 
leche de vaca que: a) Estén registrados 
como operadores del sector lácteo como 
primer comprador o primer comprador 
transformador y tengan contratos en vigor 
con productores de vacuno de leche ubica-
dos en municipios de alta montaña... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301409 

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

RESOLUCIÓN 411/2018, de 7 de agosto, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueban las Bases de la convoca-
toria pública para la asignación de recur-
sos económicos dirigidos al alumnado en 
situación socioeconómica desfavorable, 
de los centros educativos concertados y 
entidades autorizadas a impartir Progra-
mas de Currículo Adaptado en la Comuni-
dad Foral de Navarra, para el curso 2018-
2019. 
BON de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Centros educativos concer-
tados y entidades autorizadas a impartir 
Programas de Currículo Adaptado en la 
Comunidad Foral de Navarra, para el curso 
2018/2019, con alumnado en situación 
socioeconómica desfavorable. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301331 

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

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

RESOLUCIÓN 464/2018, de 6 de septiem-
bre, del Director General de Educación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas a Servicios Sociales de Base o 
Mancomunidades de Servicios Sociales 
para la contratación de promotor escolar 
o mediador sociocultural que intervenga 
en los proyectos de inclusión socioeduca-
tiva que se desarrollen en centros públicos 
de enseñanza de la Comunidad Foral de 
Navarra en el curso 2018/2019 
BON de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Servicios Sociales de Base o 
Mancomunidades de Servicios Sociales de 
la Comunidad Foral de Navarra que traba-
jen en coordinación con centros públicos 
de enseñanza de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301506 

RESOLUCIÓN 423/2018, de 17 de agosto, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
a favor de las Asociaciones que trabajan 
en Navarra para dar respuesta a las nece-
sidades del alumnado con déficit de aten-
ción con o sin hiperactividad (TDA-H) para 
sufragar gastos derivados de las activida-
des y proyectos desarrollados durante el 
año 2018 
BON de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presen-
te Convocatoria las Asociaciones que traba-
jan en Navarra para dar respuesta a las 
necesidades del alumnado con déficit de 
atención con o sin hiperactividad (TDA-H), 
que estén legalmente constituidas e inscri-
tas en el Registro de Asociaciones del Go-
bierno de Navarra. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 4 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301407 

RESOLUCIÓN 421/2018, de 14 de agosto, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de “Ayu-
das a centros públicos para la atención del 
alumnado en situación socioeconómica 
desfavorable para el curso 2018/2019”. 
BON de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Centros públicos de la Co-
munidad Foral de Navarra 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301332 

RESOLUCIÓN 177E/2018, de 23 de agosto, 
de la Directora General de Industria, Ener-
gía e Innovación, por la que se aprueba la 
“Convocatoria de 2018 de subvención a 
entidades sin ánimo de lucro para la pro-
moción de la eficiencia energética, la im-
plementación de energías renovables y el 
impulso de la movilidad sostenible y com-
partida”. 

BON de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de estas ayudas las enti-
dades sin ánimo de lucro de Navarra que 
realicen inversiones relacionadas con el 
objeto descrito anteriormente. A estos 
efectos, se entiende por entidades sin áni-
mo de lucro las registradas según el Real 
Decreto 949/2015, de 23...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301462 

RESOLUCIÓN 64E/2018, de 24 de abril, de 
la Directora General de Industria, Energía 
e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de 2018 de “Ayudas para la 
elaboración y presentación de proyectos a 
los programas internacionales y comunita-
rios a través de los que se financia la 
I+D+i”. 
BON de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas las empresas, centros tec-
nológicos, organismos de investigación y 
universidades que participen en los citados 
programas de financiación de la I+D+i y que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Tener 
un centro de trabajo en Navarra y desarro-
llar en el mism... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299112 

Resolución 177E/2018, de 23 de agosto, 
de la Directora General de Industria, Ener-
gía e Innovación por la que se aprueba la 
“Convocatoria de 2018 de subvención a 
entidades sin ánimo de lucro para la pro-
moción de la eficiencia energética, la im-
plementación energías renovables y el 
impulso de la movilidad sostenible y com-
partida”. 
BDNS de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301558 
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RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de abril, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a los ayuntamientos de Navarra que dis-
pongan de una agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil, y asocia-
ciones locales de voluntarios de protec-
ción civil, que hayan suscrito un convenio 
de colaboración con el Gobierno de Nava-
rra, para contribuir a su funcionamiento 
durante el año 2017. 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292102 

RESOLUCIÓN 157/2018, de 31 de mayo, de 
la Directora General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la con-
vocatoria de ayudas para la campaña 
2018-2019 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 Na-
varra 2014-2020 
BON de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas de esta convocatoria las Entida-
des Locales titulares de los pastos comuna-
les incluidos en la red Natura 2000 siempre 
que cumplan con los criterios que se espe-
cifican en la base 5 y se comprometan a 
mantener los compromisos establecidos en 
las presentes bases re... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301408 

RESOLUCIÓN 1432/2016, de 24 de no-
viembre, de la Directora General de Políti-
ca Económica y Empresarial y Trabajo, por 
la que se aprueba la Convocatoria Becas 
Prácticas Internacionales 2017. 
BON de 9 de diciembre de 2016 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, a los efectos previs-
tos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quie-
nes hayan solicitado la beca, y en el mo-
mento de cada convocatoria reúnan los 

requisitos que se indican.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 17 de febrero 
de 3017 
Referencia: 289367 

RESOLUCIÓN 74E/2018, de 22 de mayo, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, por la que se 
aprueba la convocatoria de 2018 de sub-
vención para la elaboración y ejecución de 
planes de activación comarcal. 
BON de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: En función de la actuación 
para la que se solicite la subvención, po-
drán ser beneficiarias: a) Líneas A y B: las 
entidades sin ánimo de lucro. b) Línea C: 
las entidades locales y las entidades sin 
ánimo de lucro. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299853 

RESOLUCIÓN 2581E/2017, de 23 de agos-
to, del Director General de Salud, por la 
que se aprueba la convocatoria de “Sub-
vención para el tratamiento de personas 
con trastornos del espectro autista de 
octubre 2017 a septiembre 2018”. 
BON de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295231 

RESOLUCIÓN 2747E/2017, de 7 de sep-
tiembre, del Director General de Salud, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras 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 de octubre de 2017 a septiem-
bre de 2018. 
BON de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=292102
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301408
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=289367
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299853
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=295231


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

166 

Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295235 

RESOLUCIÓN 2743E/2017, de 7 de sep-
tiembre, del Director General de Salud, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras 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 octubre de 2017 a septiem-
bre de 2018. 
BON de 23 de octubre de 2017 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295232 

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

Resolución 534/2018, de 9 de agosto, de 
la Directora General de Universidades y 
Recursos Educativos por la que se aprue-
ban las Convocatorias de Ayudas Predoc-
torales del Plan de Formación y de I+D, del 
Departamento de Educación del año 2018. 
Convocatoria II. Ayudas predoctorales de 
movilidad internacional. 
BDNS de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Ser beneficiario de una ayu-
da predoctoral del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra o, alterna-
tivamente, cursar el doctorado en una uni-
versidad navarra y ser beneficiario de una 

ayuda predoctoral en forma de contrato 
concedida por cualquier entidad pública o 
privada. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301328 

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

Resolución 534/2018, de 9 de agosto, de 
la Directora General de Universidades y 
Recursos Educativos por la que se aprue-
ban las Convocatorias de Ayudas Predoc-
torales del Plan de Formación y de I+D, del 
Departamento de Educación del año 2018. 
Convocatoria I. Ayudas predoctorales para 
realizar un Programa de Doctorado de 
interés para Navarra 
BDNS de 28 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Titulados universitarios que 
cumplan con los requisitos de vinculación 
con Navarra establecidos en las bases de la 
convocatoria, admitidos en un programa 
de doctorado y con una nota media de su 
expediente académica superior a las notas 
de referencia señaladas para su especiali-
dad y rama de conocimie...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301327 

RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octu-
bre, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Empleo por la que se regula la 
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concesión de subvenciones para promo-
ción del empleo autónomo. 
BON de 12 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
subvenciones previstas en este programa 
las personas desempleadas e inscritas co-
mo demandantes de empleo, en el Servicio 
Público de Empleo correspondiente, cuan-
do se establezcan como trabajadores autó-
nomos o por cuenta propia en la Comuni-
dad Foral de Navarra y se hayan dad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de no-
viembre de 2007, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y socie-
dades laborales para la actuación de incor-
poración de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios 
trabajadores o de trabajo y las sociedades 
laborales para las ac... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 22162 

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

RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo por la que se aprueban las ba-
ses por las que se adapta al ámbito de 
organización de la Comunidad Foral de 
Navarra la concesión de subvenciones por 

la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, reguladas en el Real 
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que re-
gula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de trabajadores mi-
nusválidos. 
BON de 23 de mayo de 2012 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 

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

RESOLUCIÓN 502/2018, de 25 de abril, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de 
ajuste personal y social de los Centros 
Especiales de Empleo. 
BON de 10 de mayo de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones que se regulan en es-
tas bases reguladoras las entidades titula-
res de los Centros Especiales de Empleo, y 
dichos Centros, cuando tengan personali-
dad jurídica propia, que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Que figuren inscritos 
como tales en el Reg... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 11 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299012 
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RESOLUCIÓN 2188/2017, de 4 de julio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de 
personas jóvenes desempleadas menores 
de 30 años, en empresas de las áreas eco-
nómicas prioritarias determinadas por la 
estrategia de especialización inteligente. 
BON de 3 de mayo de 2018 
Beneficiarios: a) Tener domicilio social y 
fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o 
centro de trabajo radicado en Navarra. b) 
Tener más de 50 trabajadores en plantilla. 
c) Estar legalmente constituidas conforme 
a su normativa reguladora y, por lo tanto, 
disponer de personalidad jurídica y plena 
capacidad de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293680 

RESOLUCIÓN 251/2018, de 7 marzo de 
2018, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a las Entidades Locales de Na-
varra por la contratación laboral de per-
sonas desempleadas para la realización de 
obras y servicios de interés general o so-
cial. 
BON de 21 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
subvención las Entidades Locales de Nava-
rra que contraten a personas desemplea-
das para la ejecución de obras o prestación 
de servicios de interés general o social y 
que dispongan de capacidad técnica y de 
gestión suficientes para la ejecución del 
correspondiente proyecto.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297785 

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octu-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se regula la 
concesión de subvenciones al fomento del 
modelo de empresa de economía social 
mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios-trabajadores o socios de trabajo y a 
la transformación de empresas en empre-
sas de economía social. 

BON de 10 de noviembre de 2015 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la 
subvención: a) Entrada de nuevos socios-
trabajadores o de trabajo: Las personas 
físicas que se incorporen como socios-
trabajadores o de trabajo en sociedades 
laborales y cooperativas de trabajo asocia-
do que lleven, al menos, un año en funcio-
namiento a partir de la fec...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 283129 

RESOLUCIÓN 278E/2018, de 27 de agosto, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 
se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para la ejecución en 
2019 y 2020 de programas de formación 
dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
BON de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en las pre-
sentes bases las entidades de formación, 
públicas o privadas, acreditadas y/o inscri-
tas en el correspondiente registro para 
impartir formación profesional para el em-
pleo en la Comunidad Foral de Navarra con 
anterioridad a la realiza... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301540 

RESOLUCIÓN 1304/2017, de 25 de octu-
bre, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la concesión de ayudas 
destinadas a facilitar la adherencia a los 
tratamientos médicos sujetos a financia-
ción pública y prescritos por personal del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
de octubre de 2017 a septiembre de 2018. 
BON de 10 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias las personas que cumplan 
los requisitos señalados en el artículo 2 de 
la citada Orden Foral 498E/2017, de 22 de 
junio, del Consejero de Salud y que, ade-
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más, no se hallen incursas en ninguna de 
las prohibiciones establecidas en el artículo 
13.2 de la Ley F... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295564 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a regular la subsidiación de alquileres a 
familias en situación de crisis o que viven 
en infravivienda, vivienda inadecuada y 
otras situaciones 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: El objeto de esta convocato-
ria es subvencionar la subsidiación parcial 
de alquileres para las familias que se en-
cuentren en alguno de los siguientes su-
puestos: - familias en situación de crisis 
socioeconómica con dificultad para el acce-
so o el mantenimiento en una vivienda, si 
de conformidad con lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297113 

Convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para la mejora del servicio 
de taxi a las personas con discapacidad 
BON de 11 de mayo de 2018 
Beneficiarios: La condición de beneficiario 
se adquirirá por quienes cumplan con los 
siguientes requisitos, que se deberán man-
tener hasta la justificación de la subven-
ción: Ser titular de una licencia de taxi en el 
área territorial de prestación conjunta de la 

comarca de Pamplona. Prestar servicio de 
taxi co... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
octubre de 2018 
Referencia: 299063 

PAÍS VASCO 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, 
del Director de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, por la que 
se convocan ayudas a entidades de coope-
ración para promover procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género 
para el ejercicio 2018. 
BOPV de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Entidades de cooperación 
para promover procesos de cambio organi-
zacional pro-equidad de género, previstas 
en el Decreto 40/2018, de 27 de marzo. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301546 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, 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 
curso 2017-2018, las pruebas de acredita-
ción de niveles de euskera de HABE o de 
otros equivalentes, y se realiza la convo-
catoria correspondiente. 
BOPV de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas que se regulan en la presente 
Resolución las personas que cumplan todas 
y cada una de las condiciones que a conti-
nuación se señalan, de conformidad, en 
todo caso, con lo dispuesto en la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco, aproba... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301493 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, del 
Director General de HABE, por la que se 
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establecen las condiciones para la conce-
sión de subvenciones a los euskaltegis de 
los ayuntamientos o de las entidades de 
ellos dependientes, euskaltegis públicos 
de titularidad municipal, para el curso 
2018-2019. 
BOPV de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
que se convocan, los euskaltegis públicos 
de titularidad municipal, inscritos en el 
Registro de HABE como tales, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos, así como 
las condiciones reguladas por la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco, a... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 7 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301494 

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

ORDEN de 29 de agosto de 2018, de la 
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que 
se convocan y regulan ayudas para la 
Formación en la Economía Social. 
BOPV de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das previstas en la presente Orden las si-
guientes entidades, con domicilio social en 
la Comunidad Autónoma Vasca: 1.– Las 
Facultades, Escuelas, Institutos Universita-
rios así como cualquier otra entidad de 

investigación vinculada con la Universidad: 
en las actividades del...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301435 

ORDEN de 10 de mayo de 2018, del Conse-
jero de Turismo, Comercio y Consumo, por 
la que se regulan y convocan, para el ejer-
cicio 2018, las ayudas de apoyo al em-
prendimiento y a la mejora de la competi-
tividad de las empresas turísticas. 
BOPV de 4 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en la presente Orden las 
personas físicas, las comunidades de bie-
nes, las sociedades civiles y las empresas 
que cumplan los requisitos legalmente 
exigibles para el ejercicio de la actividad en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, la 
cual deberá encuadrarse e... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 - Hasta el 25 de junio de 
2019 
Referencia: 299366 

ORDEN de 30 de julio de 2018, del Conse-
jero de Cultura y Política Lingüística, por la 
que se regula y convoca la concesión de 
subvenciones para fomentar el uso y la 
presencia del euskera en los centros de 
trabajo de entidades del sector privado 
ubicadas en la CAE, durante el año 2018 
(Lanhitz). 
BOPV de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Todas aquellas personas 
físicas o jurídicas privadas, de nacionalidad 
o domicilio social en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo que se hallen 
en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar y estén constitu... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301398 

ORDEN de 10 de julio de 2018, del Conse-
jero de Cultura y Política Lingüística, por la 
que se regula y convoca la concesión de 
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subvenciones en el ejercicio 2018 para la 
realización de proyectos y actividades que 
tengan como objetivo la creación, la fide-
lización o el incremento de públi-
cos/audiencias culturales en Euskadi. 
BOPV de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: a) Las personas físicas cuya 
actividad se encuentre directamente rela-
cionada con la oferta cultural. b) Las enti-
dades privadas cuya actividad se encuentre 
directamente relacionada con la oferta 
cultural. Si la entidad cuenta con participa-
ción pública, para poder tomar parte en la 
convocatoria dic... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301381 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, 
del Viceconsejero de Industria, por la que 
se hace pública la convocatoria, para el 
ejercicio 2018, de las ayudas destinadas a 
la reestructuración y relanzamiento de 
empresas en crisis. Programa Bideratu 
Berria. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, para poder acceder a las ayudas eco-
nómicas previstas en la presente Orden las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
que cumplan con la característica de ser 
pymes industriales extractivas, transfor-
madoras, productivas, de servicios técnicos 
(ligados al producto-proceso)... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297477 

ORDEN de 30 de agosto de 2018, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se aprueban, 
para el año 2018, las bases de la convoca-
toria de ayudas a proyectos de innovación 
en bioeconomía forestal 
BOPV de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden: 1.– Las personas físicas o 
jurídicas, cualquiera que sea su forma jurí-
dica, que se clasificarán en: Pequeña y me-

diana empresa, conforme a la Recomenda-
ción de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición d... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301491 

ORDEN de 28 de marzo de 2018, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se regula y con-
voca, para el ejercicio 2018, el Programa 
Pilotu, de apoyo a las PYMEs que desarro-
llan proyectos piloto de inversión pública 
internacional. 
BOPV de 2 de mayo de 2018 
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 Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, que cuenten 
con un Plan estratégico o de internacionali-
zación vigente, y que precisen de... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298801 

ORDEN de 27 de diciembre de 2017, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se regula y se 
convoca, para el ejercicio 2018, el pro-
grama LANdhome de concesión de sub-
venciones a empresas radicadas en la 
CAPV para la contratación de profesiona-
les vascos retornados a Euskadi. 
BOPV de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
contempladas en las presentes bases las 
empresas con razón social y al menos un 
establecimiento en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, y que cuenten con un 
plan de internacionalización vigente. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 296489 

ORDEN de 11 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras, por la que se regula y se convo-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301381
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=297477
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301491
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=298801
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=296489


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

172 

ca, para el ejercicio 2018, el programa de 
subvenciones a empresas que realicen 
inversión productiva, que conlleve mejora 
competitiva y desarrollo económico, para 
impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría 
del Nervión y Oiartzualdea y otros muni-
cipios con una tasa de desempleo superior 
al 20% de la media anual de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Programa In-
dartu 2018. 
BOPV de 19 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones contempladas en la presente 
Orden las Grandes Empresas y las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYME) que 
cumplan con la característica de ser em-
presas industriales extractivas, transfor-
madoras, productivas y de servicios técni-
cos avanzados anexas a las anteriores, así 
c... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300006 

ORDEN de 12 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras, por la que se regulan y se con-
vocan, para el ejercicio 2018, ayudas des-
tinadas a Asociaciones Sectoriales para la 
realización de actividades de internaciona-
lización en cooperación, Programa Elkar-
tzen Berri. 
BOPV de 20 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarias las Asociaciones Sec-
toriales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300033 

ORDEN de 23 de octubre de 2017, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se establecen 
ayudas financieras en forma de garantías 
a préstamos en los sectores agrario, fores-
tal, pesquero, alimentario y de desarrollo 
rural (Programa Sendotu 2017). 
BOPV de 21 de noviembre de 2017 

Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden: 1.– Para la línea de ayudas 
prevista en el artículo 1, párrafo 2, aparta-
do a) de la presente Orden: a) Las empre-
sas privadas, ya sean personas físicas o 
jurídicas, que tengan la categoría de PYME 
no cotizada, que p... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 
Referencia: 295395 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, de 
la Viceconsejera de Tecnología, Innova-
ción y Competitividad, por la que se hace 
pública la convocatoria de la Fase II, para 
el ejercicio 2018, del programa de apoyo a 
la I+D empresarial-Hazitek. 
BOPV de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301434 

ORDEN de 21 de febrero de 2018, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se regulan y se 
convocan, para el ejercicio 2018, las ayu-
das de apoyo a las empresas pymes fuer-
temente internacionalizadas. Programa 
Sakondu. 
BOPV de 5 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de entidades beneficiarias las micro-
empresas y pequeñas y medianas empre-
sas (PYMEs) radicadas o con instalación 
productiva en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, que cuenten con un Plan estra-
tégico o de internacionalización vigente, 
cuya actividad exportadora sea supe... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297417 

ORDEN de 30 de agosto de 2018, de la 
Consejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, por la que se procede a 
convocar, para el ejercicio 2018, las ayu-
das reguladas en el Decreto 179/2014, de 
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23 de septiembre, de ayudas a la promo-
ción de los productos agrarios, alimenta-
rios, pesqueros y forestales en mercados 
exteriores a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, «Programa Lehiatu Promo-
ción». 
BOPV de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Para poder tener la condi-
ción de persona beneficiaria de las ayudas 
convocadas en la presente Orden, se de-
ben cumplir, además de los requisitos es-
tablecidos en el artículo 5 del Decreto 
179/2014, de 23 de septiembre, los requi-
sitos recogidos en el presente resuelvo, 
que recogen los requisitos del ar... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301492 

ORDEN de 19 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can ayudas destinadas a las federaciones y 
confederaciones de entidades asociativas 
de padres y madres de alumnos y alum-
nas, de enseñanza no universitaria (L1. 
Formación de la Comunidad Educadora). 
BOPV de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria, siempre que se hallen inscritas y 
de alta en el correspondiente Registro del 
País Vasco: a) Las federaciones y confede-
raciones de asociaciones de madres y pa-
dres de alumnos y alumnas de centros 
públicos dependientes del Departamento 
de Educación, y de los cen... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301477 

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

BOPV de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrá acogerse a esta con-
vocatoria el alumnado con discapacidad 
física, psíquica o sensorial que, en el curso 
2018-2019, además de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones recogidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, 
reúna los siguientes re...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de abril de 2019 
Referencia: 300258 

ORDEN de 3 de julio de 2018, de la Conse-
jera de Educación, por la que se convocan 
becas para realizar estudios universitarios 
y otros estudios superiores en el año aca-
démico 2018-2019, ayudas destinadas a 
sufragar los gastos de transporte de estu-
diantes con especiales dificultades de 
movilidad, y becas de excelencia académi-
ca para reconocer y premiar al alumnado 
universitario de alto rendimiento. 
BOPV de 10 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar beca en esta 
convocatoria los y las estudiantes que 
realicen un Máster oficial cuyo curso aca-
démico coincida con el año natural y se 
imparta a lo largo del año 2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300481 

ORDEN de 26 de junio del 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can subvenciones para desarrollar pro-
gramas de Formación Profesional Dual en 
Régimen de Alternancia en centros priva-
dos concertados de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco que imparten ciclos 
formativos de Formación Profesional co-
rrespondientes al curso 2018-2019. 
BOPV de 27 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
que impartan ciclos formativos de Forma-
ción Profesional Básica, de grado medio o 
de grado superior en régimen de concierto 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Tener concertado algún... 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301294 

ORDEN de 26 de julio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can las ayudas para los centros docentes 
privados concertados para la euskalduni-
zación del ámbito escolar durante el curso 
escolar 2018-2019. 
BOPV de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas todos los centros docentes 
privados concertados no universitarios de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
que oferten los siguientes niveles: Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y Secun-
daria. También podrán ser beneficiarios los 
centros escolares que esté... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301334 

ORDEN de 12 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can ayudas destinadas a las asociaciones 
de alumnos y alumnas de centros públicos 
de Educación de Personas Adultas y a las 
asociaciones de madres y padres de alum-
nos y alumnas de Centros Docentes de 
enseñanza no universitaria, excepto del 
primer ciclo de Educación Infantil 
(L1.Formación de la Comunidad Educado-
ra). 
BOPV de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria y resultar beneficiarias de las 
ayudas las entidades siguientes: a) las aso-
ciaciones de alumnos y alumnas de los 
Centros Públicos de Educación de Personas 
Adultas (EPA) de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. b) las asociaciones de ma-
dres y padres de alumn... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301472 

ORDEN de 19 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-

can ayudas destinadas a las cooperativas 
de enseñanza titulares de centros docen-
tes de enseñanza no universitaria. (L1. 
Formación de la Comunidad Educadora). 
BOPV de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria 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 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301475 

ORDEN de 12 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can ayudas destinadas a las asociaciones 
de alumnos y alumnas de centros públicos 
de Educación de Personas Adultas y a las 
asociaciones de madres y padres de alum-
nos y alumnas de Centros Docentes de 
enseñanza no universitaria, excepto del 
primer ciclo de Educación Infantil 
(L1.Formación de la Comunidad Educado-
ra). 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria y resultar beneficiarias de las 
ayudas las entidades siguientes: a) las aso-
ciaciones de alumnos y alumnas de los 
Centros Públicos de Educación de Personas 
Adultas (EPA) de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. b) las asociaciones de ma-
dres y padres de alumn... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301474 

ORDEN de 18 de julio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can subvenciones para la adquisición de 
dispositivos digitales en el curso académi-
co 2018-2019, para su utilización por el 
alumnado que curse Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato en centros docentes de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (L4. Mate-
riales didácticos y Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación). 
BOPV de 3 de septiembre de 2018 
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Beneficiarios: Podrá acogerse a esta con-
vocatoria el alumnado que en el curso aca-
démico 2018-2019 curse Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria o 
Bachillerato en un centro docente público 
o concertado del País Vasco, siempre que 
se reúnan los siguientes requisitos: a) El 
centro docente haya sido incl... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301393 

ORDEN de 5 de septiembre de 2018, de la 
Consejera de Educación, por la que se 
convocan becas y ayudas al estudio para 
la escolarización de estudiantes de niveles 
no universitarios para el curso académico 
2018-2019. 
BOPV de 14 de septiembre de 2018 
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 no uni-
versitarios: a) Educación Infantil. b) Educa-
ción Primaria. c) Educación Secundaria 
Obligatoria. d) Bachillerato. e) Ciclos de 
Formación P... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301575 

ORDEN de 22 de mayo de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can becas Ikasiker de colaboración, para el 
periodo comprendido entre el 1 de sep-
tiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 
2019. 
BOPV de 31 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Alumnado universitario ma-
triculado en uno de los dos últimos cursos 
de una titulación de Grado oficial universi-
tario, o bien en una titulación de Máster 
oficial universitario, en una universidad 
perteneciente al Sistema Universitario Vas-
co o en una universidad del resto del Esta-
do, en función de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 299609 

ORDEN de 25 de junio de 2018, de la Con-
sejera de Educación, por la que se convo-
can subvenciones extraordinarias para el 
desarrollo de programas específicos de 
apoyo a la diversidad (L2. Educación inclu-
siva y atención a la diversidad). 
BOPV de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente convocatoria aquellos centros 
privados con unidades concertadas en 
Educación Infantil y Educación Primaria y/o 
Educación Secundaria Obligatoria y Forma-
ción Profesional Básica ubicados, todos 
ellos, en la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301392 

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

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
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Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y subven-
ciones públicas destinadas al fomento de 
la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, los beneficiarios serán aquellos centros 
especiales de empleo que figuren inscritos 
como tales en el Registro correspondiente. 
Y los trabajadores minusválidos desem-
pleados que figuren inscritos como de-
mandantes en la Oficina de Empleo corres-
pondiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297481 

de 28 de diciembre de 2017, del Director 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Em-
pleo, por la que se procede a la publica-
ción de la convocatoria de ayudas al con-
trato de relevo para el ejercicio 2018. 
BOPV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en la presente convo-
catoria aquellas personas físicas o jurídicas 
que realicen contratos de relevo en los 
términos establecidos en la misma, excep-
to las Administraciones Públicas, y los Or-
ganismos Autónomos, Entes Públicos de 
Derecho Privado y demás e... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 19 de octubre 
de 2018 
Referencia: 296370 

ORDEN de 30 de julio de 2018, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se aprueban las bases para la con-
cesión de ayudas económicas a entidades 
del sector público para la continuidad de 
la contratación de personal técnico en 
inmigración y para el desarrollo de activi-

dades en materia de inmigración y convi-
vencia intercultural y se efectúa su convo-
catoria para el año 2018. 
BOPV de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Entidades del sector público 
que reúnan los requisitos, según línea de 
ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301379 

ORDEN de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el procedimiento 
de concesión y de pago de la ayuda eco-
nómica a las mujeres víctimas de violencia 
de género, prevista en el artículo 27 de la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. 
BOPV de 19 de noviembre de 2014 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la ayuda económica todas aquellas muje-
res, mayores de edad o menores de edad 
emancipadas, que, a la fecha de la solicitud 
de la ayuda, reúnan los siguientes requisi-
tos: a) Estar empadronada a la fecha de la 
solicitud en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco con una anti... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
noviembre de 2014 
Referencia: 289208 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de ayu-
das, para el año 2018, destinadas a la con-
tratación de personas desempleadas ma-
yores de 35 años, en centros de trabajo de 
empresas vascas situados en el exterior. 
BOPV de 22 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria las empresas privadas o público-
privadas radicadas en la CAPV, que cuen-
ten con centros de trabajo, empresas parti-
cipadas o empresas pertenecientes al mis-
mo grupo empresarial ubicadas en el exte-
rior, así como empresas que cue... 
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Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 296365 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las subvenciones pre-
vistas en la Orden del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social de 13 de abril de 
1994, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las sub-
venciones consistentes en el abono de 
cuotas a la seguridad social, según lo dis-
puesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 
1044/1985, a las personas perceptoras de 
la prestación por desempleo en su moda-
lidad de pago único. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las ba-
ses, serán beneficiarios de esta subvención 
los trabajadores perceptores de la presta-
ción por desempleo, en su modalidad de 
pago único, que se hayan constituido en 
socios de una coooperativa de trabajo aso-
ciado o sociedad anónima laboral. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297483 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vas-
co 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 2018. 
BOPV de 20 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en esta convocatoria, 
previa solicitud cursada al efecto, las si-
guientes entidades: a) Para el desarrollo de 
actuaciones de los Tipos 1 y 2, las Manco-
munidades, Cuadrillas, agrupaciones de 
Municipios o Municipios de la Comunidad 
Autónoma del País V... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 300044 

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria para el 
año 2018 de las ayudas previstas en la 
Orden de 4 de mayo de 2009, del Conseje-
ro de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 
por la que se regulan las ayudas para la 
creación y el sostenimiento de las empre-
sas de inserción. 
BOPV de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Según se recoge en las base, 
podrán acogerse a las ayudas destinadas a 
la creación de empresas de inserción: a) las 
entidades promotoras privadas sin ánimo 
de lucro a las que se refiere el artículo 7 del 
Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, 
por el que se regula la calificación de em-
presas de ins... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 297478 

RESOLUCION de 28 de diciembre 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 2018, de ayudas destinadas a la con-
tratación en prácticas de personas jóvenes 
desempleadas en centros de trabajo de 
empresas vascas situados en el exterior. 
BOPV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria las empresas privadas o público-
privadas radicadas en la CAPV, que cuen-
ten con centros de trabajo, empresas parti-
cipadas o empresas pertenecientes al mis-
mo grupo empresarial ubicadas en el exte-
rior, así como empresas que cue... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 20 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 296367 
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de ayu-
das al retorno juvenil, para el año 2018, 
destinadas a la contratación de personas 
jóvenes en centros de trabajo de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. 
BOPV de 29 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta convo-
catoria por la contratación de personas 
jóvenes participantes en el programa de 
retorno juvenil, las empresas, independien-
temente de su forma jurídica, que celebren 
contratos de trabajo en los términos esta-
blecidos en la misma, exce... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 10 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 296373 

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

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vas-
co de Empleo, por la que se procede a la 

publicación de la convocatoria de ayudas, 
para el año 2018, destinadas a la contra-
tación de personas jóvenes desempleadas 
en empresas vascas. Programa Lehen Au-
kera. 
BOPV de 20 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones por la celebración de 
contratos indefinidos y/ o contratos en 
prácticas previstas en esta convocatoria las 
empresas privadas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, los/as empresarios/as indi-
viduales, las comunidades de bienes y so-
ciedades civiles, así com... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300045 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vas-
co de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria para el año 
2018, de las subvenciones para la realiza-
ción de acciones formativas con compro-
miso de contratación dirigidas a trabaja-
dores y trabajadoras desempleadas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 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 20 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas contenidas en la presente con-
vocatoria: a) Las Empresas con centro de 
trabajo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, independientemente de su 
forma jurídica, para la realización de accio-
nes formativas con compromisos de con-
tratación. La formación la podrán... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300047 

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

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

ORDEN de 31 de julio de 2018, del Conse-
jero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convoca 
la concesión de subvenciones, para el 
ejercicio 2018, para el desarrollo de ideas 
y proyectos innovadores que contribuyan 
a los objetivos del nicho de oportunidad 
«hábitat urbano» del PCTI Euskadi 2020, 
programa BAI+D+i. 
BOPV de 24 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrá ser persona beneficia-
ria de las ayudas cualquier persona jurídica 
y profesional colegiado de naturaleza pri-
vada dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios, 
con o sin fines lucrativos, así como las aso-
ciaciones constituidas por las mismas que 
representan los i... 

Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301263 

ORDEN de 5 de septiembre de 2018, del 
Consejero de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda, por la que se 
regulan y convocan para el ejercicio 2018 
las subvenciones a Ayuntamientos, Orga-
nismos Autónomos Locales 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 accesi-
bilidad en el entorno urbano y de las edifi-
caciones. 
BOPV de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas 
ayudas los Ayuntamientos, Organismos 
Autónomos Locales y las Entidades Locales 
Menores, y las entidades privadas de utili-
dad pública con clara finalidad social, de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que 
pretendan desarrollar y llevar a cabo las 
actuaciones previstas en... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301544 

ORDEN de 5 de septiembre de 2018, del 
Consejero de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda, por la que se 
regulan y se convocan para el ejercicio 
2018 las ayudas para la promoción de la 
implantación de sistemas de gestión, fo-
mento de la calidad constructiva y arqui-
tectónica y de la sostenibilidad y apoyo a 
la innovación en el sector de la edificación 
residencial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, programa Eraikal 2018. 
BOPV de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas establecidas en esta 
Orden en relación a las Líneas I y III del 
artículo anterior las siguientes personas 
radicadas en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: a) Las empresas y profesionales 
que se encuentren dentro de los epígrafes 
del Impuesto de Ac... 
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Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301541 

ORDEN de 20 de febrero de 2018, del Con-
sejero de Salud, por la que se convocan 
ayudas destinadas a facilitar la adherencia 
a los tratamientos médicos prescritos, 
correspondientes a los ejercicios 2017 y 
2018. 
BOPV de 1 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria las personas en situa-
ción objetiva de enfermedad y necesidad 
que cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regulan las ayu-
das destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos méd... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2018 - Hasta el 10 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297341 

ORDEN de 9 de agosto de 2018, de la Con-
sejera de Trabajo y Justicia, por la que se 
realiza, para el año 2018, 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 organiza-
ciones sindicales para el desarrollo de 
planes formativos dirigidos a mejorar la 
cualificación de sus recursos humanos en 
temas propios de sus ámbitos de activi-
dad. 
BOPV de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones empresariales y 
a organizaciones sindicales para el desarro-
llo de planes formativos dirigidos a mejorar 
la cualificación de sus recursos humanos en 
temas propios de sus ámbitos de activi-
dad.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301395 

ORDEN de 23 de julio de 2018, de la Con-
sejera de Trabajo y Justicia, por la que se 
convoca y regula la concesión de subven-

ciones a las organizaciones sindicales con 
representación en la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi 
BOPV de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
Orden las organizaciones sindicales con 
representación en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco al 31 de diciembre de 
2017 y que proyecten realizar actividades 
durante el año 2018.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301394 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, del 
Director General de Osalan-Instituto Vas-
co de Seguridad y Salud Laborales, por la 
que se hace pública la convocatoria, para 
el año 2018, de las subvenciones destina-
das a las entidades públicas o privadas 
que impartan durante este ejercicio for-
mación de Nivel Básico para la capacita-
ción de los Delegados y Delegadas de Pre-
vención de las empresas o Centros de 
Trabajo de la CAPV. 
BOPV de 30 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Esta convocatoria está diri-
gida a entidades con sede en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que cumplan los 
requisitos para la impartición de la forma-
ción de Nivel Básico para la capacitación de 
los Delegados y Delegadas de Prevención, y 
cuya acreditación se haya verificado por 
Osalan –Instituto... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301336 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, del 
Director General del Ente Vasco de la 
Energía, por la que se procede a la apro-
bación, convocatoria y publicación de las 
bases reguladoras del programa de ayudas 
a inversiones para la demostración y vali-
dación de tecnologías energéticas renova-
bles marinas emergentes – Año 2018 
BOPV de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones objeto de convocatoria del pre-
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sente programa de ayudas: a) Todas aque-
llas personas jurídicas, de naturaleza públi-
ca o privada, que lleven a cabo en el terri-
torio de la CAPV actuaciones de las previs-
tas en la base 4.ª de este programa de 
ayudas. b) Los consorcios, ag... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299905 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, del 
Director General del Ente Vasco de la 
Energía (EVE), por la que se procede a la 
aprobación, convocatoria y publicación de 
las bases reguladores del programa de 
ayudas para promover la eficiencia ener-
gética y el uso de energías renovables en 
instalaciones y edificios mediante contra-
tos con Empresas de Servicios Energéticos 
(ESEs) – Año 2018. 
BOPV de 2 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones objeto de convocatoria del pre-
sente programa de ayudas: a) Toda perso-
na jurídica que desarrolle su actividad co-
mo Empresa de Servicios Energéticos (en 
adelante «ESE») y lleven a cabo en el terri-
torio de la CAPV actuaciones actuaciones 
del tipo de las especificadas... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 298807 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, del 
Director General del Ente Vasco de la 
Energía (EVE), por la que se procede a la 
aprobación, convocatoria y publicación de 
las bases reguladoras del programa de 
ayudas a inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento energético de la bioma-
sa – Año 2018. 
BOPV de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones objeto de convocatoria del pre-
sente programa de ayudas: a) Todas aque-
llas personas físicas o jurídicas, de natura-
leza privada, y comunidades de propieta-
rios, que lleven a cabo en el territorio de la 
CAPV actuaciones de las previstas en la 
base 4.ª de este programa d... 

Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299902 

RESOLUCIÓN, de 29 de mayo de 2018, del 
Director General del Ente Vasco de la 
Energía (EVE), por la que se procede a la 
aprobación, convocatoria y publicación de 
las bases reguladoras del programa de 
ayudas a inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento geotérmico –Año 2018–. 
BOPV de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán acceder a las sub-
venciones objeto de convocatoria del pre-
sente programa de ayudas: a) Todas aque-
llas personas físicas o jurídicas, de natura-
leza privada, y comunidades de propieta-
rios, que lleven a cabo en el territorio de la 
CAPV actuaciones d e las p revistas e n l a 
base 4.ª de este progra... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299903 

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

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, de 
la Directora del Instituto de la Memoria, la 
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Convivencia y los Derechos Humanos, por 
la que se convocan subvenciones para la 
realización de producciones audiovisuales 
de recuperación de la memoria democrá-
tica, para el año 2018. 
BOPV de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
objeto de la presente Resolución las perso-
nas jurídicas de carácter privado que estén 
establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301338 

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

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se convocan ayudas 
para la realización del Máster Universita-
rio Oficial en Intervención en Violencia 
contra las Mujeres durante el curso aca-
démico 2018-2019. 
BOPV de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
las personas que reúnan los siguientes 
requisitos generales: a) Tener vecindad 
administrativa en el País Vasco con al me-
nos un año de anterioridad a la fecha de 
solicitud de la ayuda. b) Ser una persona 
interesada por la formación en materia de 
intervención en viole... 

Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300648 

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

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Huma-
nos, por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo, 
para el año 2018. 
BOPV de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Serán entidades beneficia-
rias del Programa de Bonos Elkarrekin 
aquellas entidades sin ánimo de lucro rela-
cionadas con las temáticas de paz y convi-
vencia, inscritas en el Registro de asocia-
ciones o fundaciones del País Vasco y cuyo 
ámbito de actuación sea la Comunidad 
Autónoma Vasca, que cumplan los... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 299034 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Huma-
nos, por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la parti-
cipación ciudadana, para el año 2018. 
BOPV de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Serán entidades beneficia-
rias del Programa de Bonos Elkarrekin 
aquellas entidades sin ánimo de lucro rela-
cionadas con las temáticas de paz y convi-

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=301338
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299291
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300648
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=300672
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=299034


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

183 

vencia, inscritas en el Registro de Asocia-
ciones o Fundaciones del País Vasco y cuyo 
ámbito de actuación sea la Comunidad 
Autónoma Vasca, que cumplan los... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 299037 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Huma-
nos, por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la convi-
vencia local, para el año 2018. 
BOPV de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Serán entidades beneficia-
rias del Programa de Bonos Elkarrekin 
aquellas entidades sin ánimo de lucro rela-
cionadas con las temáticas de paz y convi-
vencia, inscritas en el registro de asocia-
ciones o fundaciones del País Vasco y cuyo 
ámbito de actuación sea la Comunidad 
Autónoma Vasca, que cumplan los... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 16 de octubre de 
2018 
Referencia: 299035 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO 

Resolución 81/2018, de 26 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria pública, de concesión de 
ayudas a inversiones para la mejora de la 
producción y/o comercialización de pro-
ductos vitivinícolas dentro del Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023 
BOR de 31 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la medida de inversiones: a) Las empresas 
vitivinícolas que en el momento de la soli-
citud produzcan o comercialicen los pro-
ductos contemplados el anexo VII parte II 
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, o que, co... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2023 

Referencia: 296845 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

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

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

Resolución de 13 de abril de 2018 de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas a 
proyectos agrupados de comercio exterior 
a través de grupos de promoción interna-
cional o consorcios de exportación, en 
régimen de concurrencia competitiva 
BDNS de 16 de abril de 2018 
Beneficiarios: a) Programa de grupos de 
promoción internacional: Serán beneficia-
rios las empresas que compongan dichos 
grupos y que presenten proyectos agrupa-
dos de promoción exterior, excepto aque-
llas cuya actividad sea hostelería, inmobi-
liaria, alquiler, intermediarios financieros, 
construcción y promoción de ed... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
abril de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298436 

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

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

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

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

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

Resolución de 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 esta-
blece 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 telecomunica-
ciones. 2.- Equipamiento habitual de uso 
compartido y sala de reuniones. 3.- Gastos 
generales con cargo a la Agencia de Desa-
rrollo 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 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-

ria 2018 de concesión de préstamos desti-
nados a financiar proyectos empresariales 
en La Rioja realizados por emprendedores, 
autónomos y micropymes 
BOR de 16 de abril de 2018 
Beneficiarios: Emprendedores, autónomos 
y micropymes 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298369 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones para el apoyo 
a la financiación de las empresas, en régi-
men de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas industriales, ex-
tractivas, transformadoras y de servicios, 
así como el comercio mayorista y minoris-
ta. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298061 

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

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
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Programa de Innovación en Estructuras de 
Gestión y Tecnológicas, en régimen de 
concurrencia competitiva 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, con las excep-
ciones prevista en el apartado primero, 
punto 2.d1), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298261 

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

Resolución de 4 de abril de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e 
innovación, en régimen de concesión di-
recta, para los programas 2, 3 y 6: Desa-
rrollo de proyectos de investigación y 
desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos 
de innovación en materia de procesos y 
organización, Ayudas a la contratación de 
investigadores y/o tecnólogos para el 
desarrollo de tareas de I+D+i 
BDNS de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Empresas y organizaciones 
públicas, semipúblicas o privadas que pres-
ten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Apartado Primero, 
punto 2.h), de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298264 

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

Resolución 1694/2017, de 13 de diciem-
bre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2018, las subvencio-
nes para la protección de murciélagos 
BDNS de 13 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Conforme a lo establecido 
en el artículo 3 de la Orden 15/2006, de 12 
de septiembre, podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murc... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 16 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 296204 

Resolución 1689/2017, de 13 de diciem-
bre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvencio-
nes para compensar económicamente los 
daños producidos en el ganado por la ac-
ción de buitres en La Rioja 
BDNS de 13 de diciembre de 2017 
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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: Desde el 23 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 23 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 296205 

Resolución 204/2018, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se realiza la 
convocatoria pública para el ejercicio 2018 
de ayudas para la adquisición de animales 
de reposición en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja 
BDNS de 16 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
3 y 4 de la Orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de enero de 
2019 
Referencia: 297242 

Resolución 1378/2018, de 10 de septiem-
bre, de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan las ayudas para los equipos de 
innovación que planteen acciones conjun-
tas con vistas a la mitigación o adaptación 
al cambio climático 
BOR de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la presente ayuda los recogidos en el ar-
tículo 4 de la Orden 17/2016 de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se regulan las ayudas a 
las acciones de cooperación con carácter 
innovador. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301574 

Resolución 213/2018, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se realiza la 
convocatoria pública para el ejercicio 
2018, de las subvenciones del coste de los 

seguros agrarios incluidos en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados 2018 
BDNS de 15 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en la Orden 
19/2012, de 24 de septiembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297250 

Resolución nº 131, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión de ayudas a inversiones para la 
mejora de la producción y/o comercializa-
ción de productos vitivinícolas dentro del 
programa de apoyo al sector vitivinícola 
2014-2018. 
BOR de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la medida de inversiones las empresas que 
realicen actividades de transformación o 
comercialización de productos vitivinícolas 
o bien ambas actividades simultáneamen-
te. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279517 

Resolución nº 130, de 2 de febrero de 
2015, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria pública, de con-
cesión de ayudas a innovación de produc-
tos vitivinícolas dentro del programa de 
apoyo al sector vitivinícola 2014-2018. 
BOR de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
para acogerse a la financiación de la medi-
da de innovación las empresas que en el 
momento de la solicitud sean productoras 
de los productos contemplados en el ar-
tículo anterior y las organizaciones de pro-
ductores de vino, reconocidas de acuerdo 
con el artículo 152 del Re... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279515 
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Resolución 1059/2018, de 16 de agosto, 
de la Consejería de Desarrollo Económico 
e Innovación, por la que se convocan para 
el ejercicio 2018, las subvenciones regula-
das en la Orden DEI/50/2018, de 25 de 
julio por las que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a Entidades Locales en materia 
turística. 
BDNS de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayu-
das las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301260 

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

Resolución 1060/2018, de 16 de agosto, 
de la Consejería de Desarrollo Económico 
e Innovación, por la que se convocan para 
el ejercicio 2018, las subvenciones regula-
das en la Orden DEI/49/2018, de 25 de 
julio por las que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a Asociaciones sin ánimo de lucro, 
en materia turística 
BDNS de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las Comunidades de Propieta-
rios de viviendas legalmente constituidas. 

Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301261 

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2018 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la acuicultura y de la trans-
formación y comercialización de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, en 
régimen de concesión directa 
BOR de 2 de abril de 2018 
Beneficiarios: Pyme que ejerzan la activi-
dad económica de acuicultura y/o trans-
formación y comercialización mayorista de 
los productos de la pesca y la acuicultura. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298076 

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

Resolución de 6 de septiembre de 2018, 
de la Subdirección General de Universida-
des y Formación Permanente, por la que 
se convocan Ayudas de movilidad com-
plementarias a las concedidas por la 
Unión Europea y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte en el marco del 
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Programa Comunitario Erasmus+ para 
alumnos matriculados en la Escuela Supe-
rior de Diseño de La Rioja en el curso 
2017-2018 
BOR de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de la 
presente subvención los estudiantes de la 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
Orden 10/2017, de 5 de octubre. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301572 

Resolución de 10 de septiembre de 2018, 
de la Dirección General de Educación, por 
la que se convocan las ayudas individuali-
zadas de transporte escolar, para el curso 
2018/2019 
BDNS de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Alumnos que cumplan los 
requisitos para ser beneficiarios de las 
mismas conforme al artículo 2 de la Orden 
1/2016 de 29 de febrero, para el curso 
2018/2019. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301573 

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Política Territo-
rial, por la que se convoca para el curso 
lectivo 2018-2019 el carné de transporte y 
la subvención regulados en la Orden 
2/2009, de 29 de septiembre, de la Conse-
jería de Vivienda y Obras Públicas 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 com-
pensación a las reducciones tarifarias que 
se establecen a los mismos (extracto) 
BOR de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Empresas concesionarias de 
los servicios de transporte público regular 
de viajeros de uso general cuyos itinerarios 
discurran total o parcialmente por la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301433 

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Política Territo-
rial, por la que se aprueba la convocatoria 
pública para el año 2018 para la concesión 
de subvenciones a pequeños municipios y 
entidades locales menores 
BOR de 2 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
municipios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja cuya población de derecho al 1 de 
enero de 2017, con arreglo a las cifras ofi-
ciales del Instituto Nacional de Estadística, 
no supere los doscientos cincuenta habi-
tantes. Asimismo podrán solicitar y obte-
ner esta subvención l... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297369 

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

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

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

Resolución de 9 de julio de 2018, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se anuncia 
la convocatoria de la XXXIV Muestra de 
Arte Joven en La Rioja 2018 
BDNS de 9 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la XXXIV 
Muestra de Arte Joven en La Rioja 2018 - 
Artistas españoles así como extranjeros 
domiciliados en España cuyo año de naci-
miento esté comprendido entre 1983 y 
2001, ambos inclusive. La presentación de 
los proyectos de desarrollo artístico que se 
recogen en el artículo 1.... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
julio de 2018 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300573 

Resolución de 5 de septiembre de 2018, 
de la Consejería de Políticas Sociales, Fa-
milia, Igualdad y Justicia, por la que se 
efectúa una segunda convocatoria de sub-
venciones en materia de servicios sociales 
para el año 2018, destinada a la promo-
ción de la autonomía personal 
BDNS de 6 de septiembre de 2018 

Beneficiarios: Tendrán la condición de 
beneficiarios de las subvenciones previstas 
en la presente convocatoria fundaciones, 
asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en la orden de bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301571 

Resolución 67/2018, de 24 de julio, de la 
Presidencia del Instituto de Estudios Rio-
janos, para la convocatoria y aprobación 
del gasto correspondiente a la concesión 
de los Premios de Investigación "Instituto 
de Estudios Riojanos" 
BOR de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser candidatos los 
investigadores, personas físicas individua-
les, o de forma colectiva, que cumplan 
alguno de los siguientes requisitos: a) Rea-
lizar su labor investigadora en La Rioja b) 
Presentar un trabajo de investigación rela-
cionado con La Rioja c) Haber nacido en La 
Rioja o tener resi... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301089 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Aprobación definitiva de Ordenanza Regu-
ladora de la Concesión de Subvenciones 
para evitar el corte de Suministro de 
energía eléctrica y gas a familias en riesgo 
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de exclusión social de la Mancomunidad 
del Tirón. 
BOR de 12 de junio de 2017 
Beneficiarios: Serán destinatarios finales 
de la ayudas objeto de la presente orden, 
quienes siendo titulares de un contrato de 
suministro de energía eléctrica o gas, ten-
gan una deuda pendiente de pago y se les 
realice el requerimiento fehaciente de pa-
go previsto por la normativa aplicable al 
tipo de suministro, s... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 277720 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL 
ALICANTE 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Convocatoria de ayudas para el desarrollo 
de planes de mejora de la competitividad 
del sector turístico en el marco del Pro-
grama de competitividad turística. 
DOCV de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y perso-
nas inscritas en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos, de la provincia de 
Alicante, que se encuentren dadas de alta 
en el censo del IAE, en alguno de los si-
guientes epígrafes: Sección primera: epí-
grafes 67, 68, 72, 73 y 98. Sección segunda: 
epígrafes 52 y 59». 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 300692 

Convocatoria pública de ayudas para el 
desarrollo de planes de implantación de 
soluciones innovadoras en el marco del 
Programa InnoCámaras, cofinanciado en 
un 50% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) de la Unión Europea 
DOCV de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios Pymes y autó-
nomos 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 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 300691 

ASTURIAS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la concesión de 
ayudas económicas de emergencia social. 
Ayuntamiento de Aller. 
BOPA de 17 de febrero de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas económicas las personas físicas 

o las unidades familiares que reúnan los 
requisitos establecidos para su conce-
sión.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 290296 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, 
de la Concejalía de Festejos, por la que se 
convocan los premios Antroxu 2018. 
Ayuntamiento de Avilés. 
BDNS de 24 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: “Todos los ciudadanos, aso-
ciaciones y entidades que hayan presenta-
do solicitud de inscripción, excepto en el 
desfile de Antroxus y de Mascotas que no 
es necesaria inscripción previa”. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 295872 

Ordenanza reguladora de ayudas econó-
micas municipales para la atención de 
necesidades sociales en el Ayuntamiento 
de Caravia. 
BOPA de 19 de agosto de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes y empadronadas en Cara-
via cuyo estado de necesidad se encuentre 
reconocido en el momento de la solicitud. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 288149 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
28 de junio de 2018, por el que se convo-
can subvenciones municipales a asocia-
ciones vecinales de barrio o parroquia 
2018. 
BOPA de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
éste programa de subvenciones las Asocia-
ciones Vecinales de Barrio o Parroquia 
inscritas en la Sección Primera del Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Carreño que funcionen 
como tales durante el ejercicio 2018. Será 
requisito para solicitar... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
agosto de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301112 
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Convocatoria pública de subvenciones de 
la Fundación Municipal de Cultura, Educa-
ción y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón para el año 2018, 
aprobada por Acuerdo de la Junta Rectora 
de la citada Fundación, de 23 de abril de 
2018, para la promoción de la música co-
ral. 
BDNS de 14 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria de subvenciones, agrupaciones, 
asociaciones o federaciones corales sin 
ánimo de lucro, o agrupaciones de perso-
nas jurídicas de dicha naturaleza cuya acti-
vidad principal tenga como fin la promo-
ción de la música coral y su funcionamiento 
sea el propio de una agrupa... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299201 

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

Aprobación definitiva de la ordenanza de 
ayudas económicas municipales para la 
atención de necesidades sociales. Ayun-
tamiento de Grandas de Salime 
BOPA de 8 de noviembre de 2016 
Beneficiarios: Las personas o unidades 
familiares residentes y empadronadas en el 
municipio de Grandas de Salime cuyo esta-
do de necesidad se encuentre reconocido 
en el momento de la solicitud. Deben cum-
plir en el momento de la solicitud con los 
requisitos establecidos en la presente Or-
denanza. 

Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2016 
Referencia: 289161 

Aprobación definitiva de la ordenanza 
municipal reguladora de las ayudas de 
emergencia y contra la pobreza energética 
del Ayuntamiento de Morcín 
BOPA de 30 de septiembre de 2016 
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas 
ayudas las personas que se encuentren en 
alguna de las situaciones de grave o urgen-
te necesidad definidas en el artículo 5 que 
no puedan satisfacer por sí mismos ni me-
diante otras ayudas. Será preciso que el 
solicitante no tenga unos ingresos anuales 
superiores al tope e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2016 
Referencia: 288687 

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora de la prestación de 
ayudas de emergencia social y apoyo eco-
nómico a la Intervención del Ayuntamien-
to de Parres 
BOPA de 28 de octubre de 2013 
Beneficiarios: El programa de ayudas de 
emergencia y apoyo económico a la inter-
vención se dirige a aquellas personas y 
familias que se encuentran en situación de 
necesidad social y no tienen cobertura por 
otros sistemas de protección social... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273890 

Anuncio. Aprobación definitiva de la or-
denanza n.º 33, reguladora de las ayudas 
de emergencia social y ayudas contra la 
pobreza energética del Ayuntamiento de 
Quirós. 
BOPA de 2 de diciembre de 2016 
Beneficiarios: Las personas que se encuen-
tren en alguna de las situaciones de grave 
o urgente necesidad definidas en el artícu-
lo 5 que no puedan satisfacer por sí mis-
mos ni mediante otras ayudas. Será preciso 
que el solicitante no tenga unos ingresos 
anuales superiores al tope económico es-
tablecido en el artículo...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2016 
Referencia: 289310 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a las cooperativas de aguas y/o 
comunidades de usuarios del concejo de 
Siero, ejercicio 2018 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Cooperativas de Aguas y/o 
Comunidades de Usuarios del Concejo de 
Siero legalmente constituidas como tales, 
que carezcan de animo de lucro y no de-
pendan económica o institucionalmente de 
entidades lucrativas y estén al corriente, en 
el caso de haber recibido subvenciones de 
este Ayuntamiento con ante... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301449 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a las asociaciones juveniles del 
concejo de Siero, ejercicio 2018 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones Juveniles le-
galmente constituidas, inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones que man-
tengan en el Registro sus datos actualiza-
dos en cumplimiento del art. 17 del Regla-
mento de Participación Ciudadana, carez-
can de animo de lucro y no dependan eco-
nómica o institucionalmente de ent... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301444 

Reglamento del Ayuntamiento de Siero 
para la concesión de prestaciones sociales 
de carácter económico destinadas a situa-
ciones de especial necesidad o de emer-
gencia social.. Ayuntamiento de Siero. 
BOPA de 21 de abril de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias empa-
dronadas y residentes en el concejo de 
Siero, que cumplan con los requisitos esta-
blecidos para su concesión. Pueden ser 

perceptores de las ayudas: 1. Los propios 
solicitantes y beneficiarios de las ayudas. 2. 
Aquellas otras pers...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291620 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a las asociaciones de comer-
ciantes del concejo de Siero, ejercicio 2018 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones locales de co-
merciantes legalmente constituidas, que 
cuenten al menos con 10 comercios mino-
ristas asociados, figuren inscritas en el Re-
gistro Municipal de Asociaciones y man-
tengan en el Registro sus datos actualiza-
dos en cumplimiento del art. 17 del Regla-
mento de Participación Ciudadana... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301446 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la mejora de las áreas em-
presariales e industriales del concejo de 
Siero, ejercicio 2018. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones Empresariales y 
entidades de gestión de las áreas empresa-
riales e industriales del Concejo de Siero 
con personalidad jurídica propia y sin áni-
mo de lucro, que cuenten con domicilio 
social y centro de trabajo en Siero y cuyo 
objeto social, sea, entre otros, la realiza-
ción de actividades... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301441 

Convocatoria pública de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a las asociaciones de madres y 
padres (AMPAS) del concejo de Siero, 
ejercicio 2018. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones de Madres y 
Padres del Concejo de Siero legalmente 
constituidas como Asociación, inscritas en 
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el Registro Municipal de Asociaciones y que 
mantengan en el Registro sus datos actua-
lizados en cumplimiento del art. 17 del 
Reglamento de Participación Ciudadana, 
que carezcan de animo de lucro... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301440 

BADAJOZ 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Ayudas III Convocatoria pública de ayudas 
a Proyectos de inversiones no productivas 
para entidades locales en aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participati-
vo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito 
de actuación del Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) 
en actuaciones de “Servicios básicos para 
la economía y la población rural”. 
DOE de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los Ayuntamientos de los 
municipios que conforman el ámbito de 
actuación del Centro de Desarrollo Comar-
cal de Tentudía así como la Mancomunidad 
Turística y de Servicios de Tentudía. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301196 

Ayudas III Convocatoria pública de ayudas 
a Proyectos de inversiones no productivas 
para entidades locales en Aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participati-
vo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito 
de actuación del Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) 
en actuaciones de “Apoyo a la innovación 
social, la gobernanza multinivel y la dina-
mización social y económica”. 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los Ayuntamientos de los 
municipios que conforman el ámbito de 
actuación del Centro de Desarrollo Comar-
cal de Tentudía así como la Mancomunidad 
Turística y de Servicios de Tentudía. 

Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301199 

Ayudas III Convocatoria pública de ayudas 
a Proyectos de inversiones no productivas 
para entidades locales en aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participati-
vo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito 
de actuación del Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) 
en actuaciones de “Renovación de pobla-
ciones en las zonas rurales”. 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los Ayuntamientos de los 
municipios que conforman el ámbito de 
actuación del Centro de Desarrollo Comar-
cal de Tentudía así como la Mancomunidad 
Turística y de Servicios de Tentudía. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301197 

ILLES BALEARS 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Convocatoria de ayudas económicas al 
fomento del empleo de 2018. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo (PICE). 
Plan de capacitación 
BOIB de 15 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Empresas para la contrata-
ción de personas sin empleo y a empren-
dedores que decidan iniciar una actividad 
empresarial y/o profesional, y que hayan 
finalizado, en el marco del Programa Inte-
gral de Cualificación y Empleo, la fase de 
formación troncal del Plan de Capacitación. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 297660 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Resolución del Regidor de fecha 8 de fe-
brero de 2018 por la cual se aprueban las 
bases que han de regir la concesión de 
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ayudas económicas individuales de servi-
cios sociales para el año 2018 
BOIB de 27 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
el municipio de Alaior, mayores de edad o 
bien menores con cargas familiares y que 
no dispongan de ingresos para atender la 
situación de necesidad o de emergencia. 
No podrán obtener la condición de benefi-
ciarias si se encuentran en la situación pre-
vista en el artículo 13.2 d... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297314 

Bases reguladoras de las Becas de libros 
de texto i/o material escolar substitutorio 
para el curso 2018-19, ejercicio 2018 
BOIB de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas o 
becas en representación del alumno/a, el 
padre, la madre, o tutor/a legal, empadro-
nado/a en Alcudia, de aquellos alumnos 
empadronados en Alcudia también, y ma-
triculados en cualquier curso de Educación 
Primaria o Secundaria Obligatoria en los 
centros públicos y concertad... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 300606 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en 
el marco del desarrollo de habilidades 
sociolaborales para facilitar el acceso al 
mercado laboral. 
BOIB de 13 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de ante-
rioridad a la fecha de la solicitud. Contar 
con una edad comprendida entre los 30 y 
los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. El Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297087 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en 

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

Convocatoria y bases reguladoras para la 
concesión de ayudas y subvenciones so-
cioeducativas CUC, curso 2018-2019 
BOIB de 6 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
ayudas objeto de la presente convocatoria 
las personas que, en el momento de pre-
sentar la candidatura, reúnan los requisitos 
siguientes: 3.1.- Tener la nacionalidad es-
pañola o de algún estado miembro de la 
Unión Europea, las personas extranjeras no 
comunitarias deben acred... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301426 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas 
impartidas por el Instituto de Formación y 
Ocupación de Calvià destinadas a perso-
nas con dificultades para acceder al mer-
cado laboral. 
BOIB de 15 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de anti-
güedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297094 
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Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas 
impartidas por el Instituto de Formación y 
Ocupación de Calvià destinadas a perso-
nas con dificultades para acceder al mer-
cado laboral 
BOIB de 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda económi-
ca. Estar empadronado o empadronada en 
el municipio de Calvià con un año de anti-
güedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296113 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en 
el marco del desarrollo de habilidades 
sociolaborales para facilitar el acceso al 
mercado laboral. 
BOIB de 28 de noviembre de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas en riesgo de exclusión social por 
dificultades personales para el acceso al 
empleo, en el marco del Programa de in-
serción sociolaboral del Servicio de Bienes-
tar Social.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 283393 

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

Referencia: 290531 

Bases de la Convocatoria de Subvenciones 
para la normalización lingüística a las em-
presas municipales 2018 convocadas 
BOIB de 8 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la misma aquellas empresas, con persona-
lidad física o jurídica, ubicadas en el tér-
mino municipal de Capdepera. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2018 - Hasta el 26 de octubre de 
2018 
Referencia: 297510 

Bases de la Convocatoria de Subvenciones 
para la normalización lingüística a las em-
presas municipales 2018. 
BOIB de 4 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
la misma aquellas empresas, con persona-
lidad física o jurídica, ubicadas en el tér-
mino municipal de Capdepera. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300948 

Bases que regulan la convocatoria para el 
otorgamiento de las subvenciones a las 
entidades sin ánimo de lucro 
BOIB de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes 
a la presente convocatoria las personas 
jurídicas, públicas o privadas y sin ánimo de 
lucro, ya sean entidades, asociaciones u 
organismos legalmente constituidos e ins-
critos en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
con anterioridad al...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301051 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de actividades de las aso-
ciaciones que promueven la participación 
ciudadana para el año 2018 
Beneficiarios: Esta convocatoria está diri-
gida a aquellas asociaciones de vecinos, o 
que promuevan la participación ciudadana, 
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legalmente constituidas, inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones del 
Ayuntamiento de Felanitx y con domicilio 
social en el municipio de Felanitx. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298485 

Convocatroia de subvenciones para finan-
ciar gastos de mantenimiento de centros 
de primer ciclo de educación infantil, du-
rante el ejercicio de 2018 en el ámbito del 
termino municipal de Felanitx 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas sub-
venciones los titulares de Centros de Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil, del Tér-
mino de Felanitx que estén calificadas e 
inscritas en el registro administrativo crea-
do al efecto, y adecuadas a la normativa 
vigente como Centros de Educación infantil 
de primer ciclo o en pro... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298483 

Bases reguladoras de la convocatoria pú-
blica para la creación de oportunidades de 
negocio en determinadas calles de Fela-
nitx i Portocolom 
BDNS de 7 de junio de 2018 
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 cual-
quier local que reúna los requisitos para 
catalogarse como local subvencionable 
para llevar a cabo una a... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299970 

Modificación de las bases de la convocato-
ria de subvenciones a deportistas indivi-
duales 2018 
BOIB de 24 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Entidades deportivas y de-
portistas individuales 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 299404 

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

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

Bases reguladoras de la convocatoria para 
el otorgamiento de subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva del 
ayuntamiento de Inca para el fomento del 
empleo para el año 2018 
BOIB de 5 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de 
estas subvenciones serán las personas físi-
cas y jurídicas beneficiarias de una subven-
ción concedida en la convocatoria de sub-
venciones al fomento del empleo de 2017 
que a 31 de diciembre de 2017 no hubieran 
agotado el importe máximo subvenciona-
ble y que tengan derecho a... 
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Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2018 - Hasta el 16 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 299697 

Bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de los alumnos de las Escue-
las de Verano en Inca 2018 
BOIB de 14 de junio de 2018 
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 
mie... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299929 

Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudes económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Maó para el año 
2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas personas en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2013 
Referencia: 270970 

Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudas económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Mahón para el año 
de 2018 
BOIB de 10 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas personas en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297032 

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

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

Resolución de Alcaldía de 20 de marzo de 
2018, por la que se aprueban la convoca-
toria y las bases del Premio de literatura 
infantil Mercadal y Fornells 2018 
BDNS de 21 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Todas las personas que lo 
deseen de forma individual o colectiva, sin 
limitación de nacionalidad, vecindad o 
edad. Las obras podrán ser cuentos o rela-
tos breves dirigidos al público infantil, de 
tema libre y deberán ser inéditas y no ha-
ber optado a ningún otro convocatoria 
literaria. Las obras se pr... 
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de noviembre de 
2018 
Referencia: 298012 

Resolución de Alcaldía número 747 del día 
20 de junio de 2018, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para dar sopor-
te a la instalación de limitadores de soni-
do con tacógrafos en el exterior en esta-
blecimientos turísticos y de restauración 
en el término municipal de Mercadal 
BDNS de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: Los solicitantes que se quie-
ran acoger en estas ayudas habrán de re-
unir los siguientes requísitos: Ser el titular 
o explotador de un establecimiento comer-
cial, como un bar, restaurante, hotel o si-
milares que quieran realizar música al exte-
rior del local y estén situados en el término 
municipal de Me... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 300210 

Aprobación de las bases reguladoras de la 
convocatoria pública de becas relaciona-
das con actividades deportivas y de pro-
moción del deporte para el año 2018 
BOIB de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de esta 
subvención las personas y/o entidades 
jurídicas que cumplan con los requisitos 
quie se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 301363 

Aprobación bases y convocatoria de sub-
venciones para el acceso i la permanencia 
en una vivienda en régimen de alquiler al 
colectivo de personas jóvenes del munici-
pio de Palma para el año 2018 
BDNS de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar los subven-
ciones reguladas en estas bases las perso-
nas titulares de contratos de arrendamien-
to (arrendatarias) de una vivienda que se 
destine a residencia habitual y permanen-
te, que es encuentre en el municipio de 
Palma, y que serán las titulares de la ayu-
da. También podrán pres... 

Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 11 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301488 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las empresas que utilicen el 
catalán como lengua habitual. Año 2018 
BOIB de 6 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a este plan 
de subvenciones todas aquellas personas 
físicas y jurídicas del término municipal de 
Pollença, después de haber normalizado un 
determinado documento, letrero, etiqueta, 
etc. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297440 

Convocatoria de concesión de ayudas de 
525,00 € cada una que pueden servir de 
complemento y promoción para los estu-
diantes del municipio de Sant Josep de sa 
Talaia, que cursaron estudios universita-
rios y ciclos formativos de grado medio y 
superior durante el curso 2017-2018, en 
centros de fuera de la isla 
BOIB de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria los estudiantes empadronados 
en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, 
que cursaron estudios universitarios y ci-
clos formativos de grado superior y medio 
durante el curso 2017-2018 en centros de 
fuera de la isla, y que cumplen los siguien-
tes requisitos: a. Es... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300968 

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

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
día 02/08/2018 por el que se aprueban las 
bases y la convocatoria de concesión de 
becas para facilitar el acceso de los ni-
ños/as de familias con dificultades eco-
nómicas a las escuelas infantiles curso 
2018/19 
BOIB de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las personas solicitantes 
tendrán que reunir los siguientes requisi-
tos: a) Estar empadronadas en el municipio 
de Sant Lluís b) Ser mayor de 18 años, me-
nores emancipadas o menores con cargas 
familiares. c) No disponer de ingresos o 
recursos económicos suficientes -por cual-
quier concepto- sup... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 24 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301531 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones para entidades de cultura popu-
lar y tradicional sin ánimo de lucro para el 
año 2018 
BOIB de 1 de septiembre de 2018 
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 y fr... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301378 

Acuerdo de junta de gobierno local del 
ayuntamiento de santa eulària des riu de 
fecha 28 de marzo de 2018, por el que se 
aprueban las bases y convocatoria para la 
concesión de ayudas para el fomento del 

deporte, la actividad física y los eventos 
deportivos en el municipio de Santa Eu-
lària des Riu dirigidas a entidades sin áni-
mo de lucro para el año 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria, las entidades sin ánimo de 
lucro constituidas e inscritas legalmente en 
los registros correspondientes del Govern 
de les Illes Balears, en el registro municipal 
de asociaciones del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu y que cumplan los siguien-
tes requisitos:... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298364 

Convocatoria de concesión de ayudas del 
"Plan de conservación y mejora del en-
torno rural en el municipio de Santa Eu-
lària des Riu 2018" 
BDNS de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta 
convocatoria las personas, físicas o jurídi-
cas, que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Residente legal en el municipio de Santa 
Eulària des Riu. b) La persona deberá ser 
propietario/a de la finca, situada dentro de 
las zonas rurales del municipio, donde se 
realizar... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301189 

Bases y convocatoria para la concesión de 
subvenciones de comercio en el Municipio 
de Santa Eulària des Riu para el año 2018 
BDNS de 5 de abril de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios pueden ser 
personas físicas o jurídicas con actividad 
mercantil que inicien o sean titulares de 
una actividad comercial a pie de calle, ubi-
cados en los centros urbanos del municipio 
de Santa Eulària des Riu. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 298365 

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

Aprobación por parte del Consejo Ejecuti-
vo del Consell Insular d'Eivissa del día 31 
de agosto de 2018 de la convocatoria de 
ayudas para el fomento del deporte y de 
la actividad física en la isla de Ibiza para el 
año 2018 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas establecidas en estas bases las en-
tidades deportivas sin ánimo de lucro cons-
tituidas e inscritas legalmente en el Regis-
tro de Entidades Deportivas del Gobierno 
de las Islas Baleares que desarrollen su 
actividad deportiva en la isla de Ibiza y que 
hayan realizado act... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 27 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301529 

Propuesta de la Consellera Executiva del 
Dpt. d’Interior, Comerç, Indústria i Rela-
cions Institucionals del Consell Insular 
d’Eivissa en relación con la convocatoria 
de ayudas para el fomento de la Moda 
Adlib, para el año 2018 
BOIB de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
los diseñadores y las diseñadoras de moda, 
complementos y accesorios de moda Adlib 
que cumplan los requisitos siguientes: - 
Estar dado de alta como sociedad, como 
autónomo o como CB en la isla de Ibiza, el 

epígrafe correspondiente y, en todo caso, 
en el momento de solicit... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301362 

Acuerdo por el cual se aprueban convoca-
torias de ayudas para inversiones en cen-
tros especiales de empleo relacionados 
directa o indirectamente con los ámbitos 
agrario y/o ambiental, dentro de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo de 
Eivissa y Formentera 2014-2020. Años 
2017 a 2019 
BOIB de 29 de junio de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las subvenciones que prevén las convoca-
torias las personas jurídicas que lleven a 
cabo las actuaciones que se mencionan en 
el apartado cuarto de este Acuerdo y que, 
en el momento de la propuesta de resolu-
ción, reúnan los requisitos siguientes: - 
Sean promotores o titul... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 
2019 
Referencia: 293182 

Convocatoria de ayudas económicas indi-
viduales para personas mayores de 65 
años en el ámbito de la isla de Eivissa para 
el año 2018 
BOIB de 12 de julio de 2018 
Beneficiarios: Personas mayores de 65 
años residentes en la isla de Eivissa. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
julio de 2018 - Hasta el 10 de octubre de 
2018 
Referencia: 300530 

Convocatoria de subvenciones en especie 
a entidades sin ánimo de lucro de Mallor-
ca para el fomento y la práctica del depor-
te hípico, consistente en la entrega de 
servicios de ambulancias, para la organi-
zación de eventos y competiciones hípicas 
dirigidas a la promoción del deporte hípi-
co en Mallorca en todas las modalidades 
para el año 2018. 
BDNS de 23 de junio de 2018 
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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 
Consejo de Mallorca. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 300131 

Convocatoria de subvenciones en especie 
a entidades sin ánimo de lucro de Mallor-
ca para el fomento del deporte, consisten-
te en la entrega de servicios de ambulan-
cias 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 
2018 en Mallorca 
BDNS de 14 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias 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 20 de 
diciembre de 2017 - Hasta el 6 de noviem-
bre de 2018 
Referencia: 296120 

Convocatoria de subvenciones 2019 para 
llevar a cabo actuaciones de protección 
contra la contaminación atmosférica a los 
municipios y la adquisición de vehículos 
100 % eléctricos aprobada por acuerdo del 
Consejo Ejecutivo de día 22 de agosto de 
2018 
BDNS de 23 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden acogerse a esta con-
vocatoria todos los ayuntamientos de Ma-
llorca (excepto Palma) y las entidades loca-
les menores. No pueden acogerse a esta 
convocatoria los ayuntamientos y las enti-
dades locales menores de Mallorca en los 
cuales concurra alguna de las prohibiciones 
establecidas en el artícul... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 301402 

Resolución del consejero ejecutivo de 
Economía y Hacienda de 14 de agosto de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria de los Premios a prácticas ejemplares 
en Responsabilidad Social para el año 
2018 del Consell de Mallorca. 
BDNS de 20 de agosto de 2018 
Beneficiarios: De acuerdo con las modali-
dades de premios y reconocimientos, ex-
cepto el propuesto por el jurado, que se 
establecen en el punto 2, pueden partici-
par: - Las personas físicas o jurídicas con 
sede social en Mallorca - Las personas físi-
cas con residencia habitual en Mallorca, en 
el caso de proyecto... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301249 

Aprobación de la convocatoria de ayudas 
del Consell Insular de Menorca a las es-
cuelas infantiles de Menorca con alumnos 
de primer ciclo de educación infantil (0 - 3 
años) correspondiente al curso 2017/2018 
BOIB de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300967 

Aprobación de las bases que regulan la 
concesión de ayudas del Consejo Insular 
de Menorca para estancias en centros 
terapéuticos o residenciales ubicados fue-
ra de Menorca y para desplazamientos y 
alojamientos derivados, y aprobación de 
la convocatoria correspondiente al año 
2018 
BOIB de 18 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden solicitar la subven-
ción las personas que cumplan los requisi-
tos siguientes Estar empadronado en un 
municipio de Menorca en el momento de 
presentar la solicitud, salvo en los casos de 
petición de renovación de ayudas concedi-
das en anteriores convocatorias respecto 
del mismo recurso que se s... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
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Referencia: 301142 

Aprobación de la convocatòria de ayudas 
del Consell Insular de Menorca en las es-
cuelas municipales de música de Menorca 
para el curso 2017-2018 
BOIB de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los 
ayuntamientos que cuenten con escuelas 
municipales de música que tengan un pro-
yecto pedagógico. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300966 

Aprobación de la convocatoria y las bases 
que regulan el programa de ayudas del 
Consell Insular de Menorca a los ayunta-
mientos para la promoción de la actividad 
física para personas mayores y la actividad 
física adaptada para el año 2018 
BOIB de 18 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los 
ayuntamientos de la isla de Menorca que 
en su programa deportivo municipal ofrez-
can como promotores directos o faciliten 
alguna de las actividades mencionadas en 
el punto tercero de estas bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2018 - Hasta el 27 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301141 

Aprobación de la convocatoria y de las 
bases que rigen la concesión de ayudas de 
minimis para la creación en artes visuales 
y audiovisuales para el año 2018 
BOIB de 15 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas o agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, las comuni-
dades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado 
sin personalidad jurídica, que cumplan los 
requisitos dependiendo de la línea de ayu-
da. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2018 - Hasta el 29 de octubre de 
2018 
Referencia: 301140 

Aprobación de la convocatoria de las ayu-
das de minimis del Consejo Insular de 
Menorca para la mejora de la competitivi-
dad de las empresas del sector lácteo me-
norquín para el año 2018 con las mismas 
bases reguladoras del año 2017, sustitu-
yendo las referencias al año 2015 por el 
año 2016, el año 2016 por el año 2017 y al 
año 2017 por el año 2018 
BOIB de 27 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
que comercialicen queso con DOP Mahón-
Menorca, inscritas en el correspondiente 
registro de la DOP. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2018 - Hasta el 5 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297931 

Aprobación de la convocatoria del año 
2018 de la ayuda para el tejido empresa-
rial, artesanal y asociativo de Menorca 
BOIB de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Para la línea 1: Pueden ser 
beneficiarias de estas ayudas las personas 
físicas o jurídicas o agrupaciones de perso-
nas físicas o jurídicas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin per-
sonalidad jurídica que tengan el domicilio 
social y un estableci... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 300913 

Aprobación de la convocatoria y de las 
bases del XVI premio Josep Vivó de glosa 
escrita 
BOIB de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 7 de diciem-
bre de 2018 
Referencia: 301485 

Resolución del Presidente por sustitución 
del Instituto Mallorquín de Asuntos Socia-
les de 29 de agosto de 2018, de convoca-
toria pública de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para proyectos de 
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atención integral y promoción de la auto-
nomía para personas con discapacidad 
asociada a un diagnóstico de salud mental 
del año 2018 
BDNS de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que realizan las activi-
dades que son objeto de esta convocatoria 
y que cumplan los requisitos siguientes: 
Estar legalmente constituidas. No tener 
ánimo de lucro. Tener domicilio social (re-
presentación o del... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301585 

BARCELONA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones para la inclusión de viviendas 
en el programa de la Bolsa de Viviendas 
de Alquiler de la ciudad de Barcelona del 
año 2018. 
BDNS de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las personas físicas o 
jurídicas que sean propietarias de una vi-
vienda del mercado libre que pongan a 
disposición de la Borsa d'Habitatges de 
Lloguer de Barcelona y siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 5 y que se encuentren...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2018 - Hasta el 7 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300099 

Convocatoria para la concesión de las 
prestaciones económicas de urgencia so-
cial para el mantenimiento de la vivienda 
de alquiler y para las derivadas de la me-
diación en la ciudad de Barcelona del año 
2018 (ref. BDNS 400769). 
BDNS de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las prestaciones reguladas 
por esta convocatoria se destinan a las 
personas físicas residentes en Barcelona 

que sean titulares de un contrato de alqui-
ler de una vivienda situada en Barcelona 
que constituya su domicilio habitual y per-
manente siempre que tengan unos ingre-
sos bajos o moderados que pone...... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2018 - Hasta el 7 de diciembre de 
2018 
Referencia: 300102 

Convocatoria para la concesión de las 
prestaciones para el pago del alquiler en 
la ciudad de Barcelona del año 2018 
DOGC de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las prestaciones reguladas 
en esta convocatoria se destinan a: 4.1.1.- 
Las personas beneficiarias de las prestacio-
nes para el pago del alquiler en la ciudad 
de Barcelona correspondientes a la convo-
catoria del año 2017 (DOGC número 7456 
de 18 de septiembre de 2017 y BOPB de 18 
de septiembre de 2017...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301502 

CANTABRIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Convocatoria de Ayudas al Estudio de los 
Vecinos de Camaleño para el ejercicio 
2018. 
BOC de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Vecinos de Camaleño. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301457 

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

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora del Otorgamiento de Subven-
ciones y Ayuda por Nacimiento o Adop-
cion de Niños que se Empadronen en el 
Municipio. 
BOC de 24 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones los padres de los niños nacidos o 
adoptados, que hayan sido empadronados 
en Reinosa. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21098 

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

Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de las Prestaciones Económi-
cas de Emergencia Social.Ayuntamiento 
de San Miguel de Aguayo. 
BOC de 15 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
la prestación económica de emergencia 
social, las personas físicas o unidades per-
ceptoras que residan en el municipio de 
San Miguel de Aguayo y cumplan con los 
requisitos de carácter general o específicos 
establecidos en esta Ordenanza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 292056 

CASTELLÓN 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 2 de marzo de 2017, del 
Rectorado, por la que se convocan los 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Convocatoria para la participación en el 
Plan internacional de promoción Feder 
Misión Filipinas Taiwán (27.10.2018 - 
04.11.2018) 
DOCV de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la Comunitat Valenciana o de la 
demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Castellón. Acción multisecto-
rial. El número máximo de empresas bene-
ficiarias será de 6. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300693 

LA RIOJA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Bases y convocatoria del II Premio de In-
vestigación "Felipe Abad León" sobre la 
historia, la sociedad y el patrimonio cultu-
ral de Arnedo, 2018 
BOR de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Puede tomar parte en este 
concurso cualquier persona individualmen-
te o en equipo que presenten trabajos de 
investigación, originales e inéditos sobre 
los temas establecidos 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de no-
viembre de 2018 
Referencia: 301539 
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Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las ayudas a per-
sonas con intolerancia alimenticia 
BOR de 5 de abril de 2013 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que en la fecha 
de presentación de su solicitud, cumplan 
los siguientes requisitos: a) Padecer una 
intolerancia alimentaria siempre que que-
de acreditado el padecimiento de esta 
enfermedad. b) Estar empadronadas en 
este municipio de forma co... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 
Referencia: 271256 

Convocatoria de ayudas municipales al 
estudio 2018/2019 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Alumnos escolarizados en el 
Colegio Rural Agrupado 'Entrevalles' de 
Badarán en el curso 2018-2019. Para reci-
bir las ayudas económicas establecidas, los 
tutores o representantes legales deberán 
reunir los siguientes requisitos: - Estar al 
corriente en sus obligaciones tributarias y 
con la segurida... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301471 

Bases reguladoras y convocatoria de sub-
venciones Grande Calahorra para el año 
2018. 
BOR de 6 de julio de 2018 
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 las calles Grande, Mártires 
o plaza del Raso de Calahorra.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
julio de 2018 - Hasta el 15 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300414 

Bases de la convocatoria de becas cultura-
les para jóvenes de 18 años 2018 
BOR de 28 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Jóvenes que cumplan los 18 
años en 2018 y que estén empadronados 

en Calahorra en el momento de aprobación 
de esta convocatoria. Para determinar los 
beneficiarios, el Ayuntamiento, de oficio, 
elaborará un listado de las personas que se 
encuentran esta situación según los datos 
que obren en el padr... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 299537 

Aprobación de las bases específicas de 
subvenciones del área de deportes para el 
año 2018. 
BDNS de 23 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Entidades sociales y asocia-
ciones sin ánimo de lucro que quieren ac-
tuar o actúan habitualmente en el munici-
pio de Haro en el área de deportes. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
mayo de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 299541 

Convocatoria para el año 2018 según la 
Ordenanza reguladora de subvenciones a 
la rehabilitación de edificios en el casco 
antiguo de Haro 
BOR de 5 de julio de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas, propietarios 
o arrendatarios de inmuebles dentro del 
Casco Histórico. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300504 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones extraordinarias a asociaciones 
de vecinos de la Ciudad de Logroño. Año 
2017 
BOR de 8 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos, sin 
ánimo de lucro, inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales y que 
tengan domicilio social en la ciudad de 
Logroño y no hayan podido optar a la pri-
mera convocatoria de subvenciones del 
año 2017 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294515 
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Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a la rehabilitación en edificios 
del centro histórico y calificados de interés 
histórico arquitectónico en la ciudad de 
Logroño. Actuaciones en materia de pa-
trimonio cultural (extracto) 
BOR de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: a) 
Comunidades de Propietarios b) Propieta-
rios de la totalidad del edificio en el que se 
prevén las obras c) Propietarios de vivien-
das o... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301389 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las actuaciones en materia de 
adecuación de la accesibilidad universal 
en edificios de la ciudad de Logroño 
BDNS de 17 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: a) 
Comunidades de Propietarios b) Propieta-
rios de la totalidad del edificio en el que se 
prevén las obras c) Propietarios de vivien-
das o... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301176 

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

Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294758 

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

Convocatoria concesión subvenciones al 
alquiler de vivienda en la ciudad de Lo-
groño (Afectados ejecuciones hipoteca-
rias) año 2018 
BOR de 4 de junio de 2018 
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 vi-
vienda habitual, como consecuencia de un 
proceso judicial o extrajudicial de ejecución 
hipotecaria, incluido den... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
junio de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299668 

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

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones en materia de rehabilitación de 
edificios en el casco urbano de Ventosa, 
año 2018 
BDNS de 9 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvencio-
nes para rehabilitación las personas físicas 
o jurídicas que promuevan las obras, sean 
o no propietarios de los inmuebles sobre 
los que se actúa. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297102 

MADRID 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se realiza la convocatoria de ayudas 
para la financiación de Acciones Especiales 
de Investigación 2018. 
BDNS de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los directores de los Centros de Apoyo a la 
Investigación así como el Personal Docente 
e Investigador de la Universidad Complu-
tense de Madrid que se relaciona a conti-
nuación: — PDI permanente. — PDI fun-
cionario interino. — Profesor Contratado 
Doctor Interino. — Pro... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2018 - Hasta el 30 de septiem-
bre de 2018 
Referencia: 297004 

Acuerdo de 19 de julio de 2018, del Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Alca-
lá, por el que se convocan los Contratos 
Predoctorales de Formación de Profesora-
do Universitario 2018. 
BOCM de 6 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Titulados universitarios que 
realicen o vayan a realizar estudios oficia-

les de doctorado en la Universidad de Alca-
lá. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300950 

Resolución de 2 de noviembre de 2017, 
del Vicerrectorado de Coordinación y Co-
municación de la Universidad de Alcalá, 
por el que se convocan las Ayudas para la 
traducción de artículos científicos. 
BDNS de 3 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los miembros del personal docente e inves-
tigador de la Universidad de Alcalá que se 
encuentren en situación de servicio activo, 
así como el Personal Investigador en For-
mación de programas de ayudas a la inves-
tigación incluidos en el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 295600 

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Alca-
lá, por el que se convoca el XI Concurso de 
Ideas para la Creación de Empresas de 
Base Tecnológica-UAH. 
BDNS de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar cualquier 
emprendedor o equipo de emprendedores, 
en el que al menos uno de sus miembros 
sea Personal Docente e Investigador o Per-
sonal de Administración y Servicios de la 
UAH, el cual debe mantener una relación 
contractual en la Universidad de Alcalá 
(UAH) al día de cierre de la con... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 4 de octubre de 
2018 
Referencia: 300850 

Acuerdo de 14 de diciembre de 2017, de 
Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se aprueba la V Convo-
catoria de Ayudas para la Extensión Inter-
nacional de Patentes por el Procedimiento 
PCT. 
BOCM de 8 de enero de 2018 
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Beneficiarios: Personal docente e investi-
gador de la Universidad de Alcalá que apa-
rezca como inventor en una solicitud de 
patente nacional presentada a partir del 1 
de noviembre de 2017 ante la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas (OEPM) y 
cuya titularidad o cotitularidad correspon-
da a la UAH y haya sido gestiona... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 296533 

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Alca-
lá, por el que se convocan las Becas de 
Introducción a la Investigación 2018. 
BOCM de 20 de julio de 2018 
Beneficiarios: Alumnos/as matriculados/as 
en el último y penúltimo curso de Grado. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300847 

Acuerdo de 1 de febrero de 2018, de Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se convocan las Ayudas 
para la Preparación de Proyectos Euro-
peos 2018. 
BDNS de 2 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria aquellos investigado-
res de la Universidad de Alcalá que, 
reuniendo los requisitos necesarios para 
concurrir a las convocatorias del Programa 
Marco de Investigación e Innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea o progra-
mas afines, presenten una solic... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 297126 

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Alca-
lá, por el que se convocan las Ayudas Pos-
doctorales 2018. 
BDNS de 20 de julio de 2018 
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 finali-
zación 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 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300849 

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Alca-
lá, por el que se convocan los Contratos 
Predoctorales de Formación de Personal 
Investigador 2018. 
BOCM de 20 de julio de 2018 
Beneficiarios: Titulados universitarios que 
realicen o vayan a realizar estudios oficia-
les de doctorado en la Universidad de Alca-
lá.. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300848 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL DEL ESTADO 

Convocatoria del IX Premio de Fotografía 
“Móstoles, en Fiestas”, septiembre 2018. 
BDNS de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrá participar en este IX 
Premio de Fotografía “Móstoles, en Fies-
tas”, septiembre 2018, cualquier persona 
que lo desee mayor de 18 años. Los pre-
miados en las cinco últimas ediciones po-
drán participar sin opción a premio. 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
octubre de 2018 
Referencia: 301256 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

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

Acuerdo de 27 de julio de 2018, de la Jun-
ta de Gobierno Local, por la que se convo-
can subvenciones para ayudas económicas 
a entidades deportivas y deportistas de 
Alcalá de Henares para la participación en 
competiciones oficiales, edición 2018. 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
deportistas y clubes deportivos que cum-
plan los requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301203 

Acuerdo de 27 de julio de 2018, de la Jun-
ta de Gobierno Local, por la que se convo-
can subvenciones para ayudas a entidades 
deportivas para la promoción del deporte 
en Alcalá de Henares, edición 2018. 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Entidades deportivas que 
reúnan los requisitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301205 

Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la 
Junta de Gobierno Local, por el que se 
convoca la XXII Edición (Año 2018) del 
Premio de Investigación “María Isidra de 
Guzmán”. 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Se admitirán trabajos reali-
zados a nivel individual o por un equipo de 
investigación, realizados por investigadoras 
y/o investigadores de las diferentes disci-
plinas académicas. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299575 

Acuerdo de 29 de junio de 2018, de la 
Junta de Gobierno Local, por el que se 
aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria de ayudas económicas des-
tinadas a promover la autonomía personal 
en las personas mayores, dependientes 

y/o con discapacidad, durante el año 
2018. 
BDNS de 4 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta convocatoria las personas físicas que 
cumplan alguna de las siguientes condicio-
nes, a la fecha de presentación de la solici-
tud: Ser dependiente. Tener reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 
65 por 100. Personas mayores de 75 años. 
Además deberán c... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 300503 

Convocatoria anual de subvenciones para 
proyectos de cooperación al desarrollo. 
Año 2018. 
BDNS de 10 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser beneficiarios de las subvenciones de 
esta convocatoria las ONGDs y demás 
agentes de cooperación que cumplan, 
además de los requisitos que se refiere en 
el artículo 13 de la Ley General de Subven-
ciones, los siguientes: Entidades sin ánimo 
de lucro inscritas en el regi... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301264 

Resolución de fecha 12 de julio de 2018 
(número de decreto 1.262), de la Presi-
dencia del Patronato de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Alcobendas, por la 
que se convocan ayudas económicas para 
personas mayores y/o pensionistas, desti-
nadas a la realización de adaptaciones 
domiciliarias, para facilitar su movilidad, 
comunicación y autonomía personal. 
BOCM de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y 
solicitar subvención, con base a esta nor-
mativa, las personas físicas que reúnan los 
siguientes requisitos: A) Ser mayor de 70 
años y cumplir con uno de los requisitos 
siguientes: 1. Estar empadronado un año 
mínimo en Alcobendas. 2. Presentar Certi-
ficado de Convivencia de... 
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Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301468 

Acuerdo 9/325, de 26 de julio de 2018, de 
la Junta de Gobierno Local, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
del Ayuntamiento de Alcorcón para la 
adquisición de libros de texto curso 2018-
2019. 
BDNS de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Padre, madre, tutor o tutora 
de alumnos matriculados en el curso 2018-
2019 en Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria, en colegios públi-
cos, institutos de Educación Secundaria y 
colegios concertados de Alcorcón, en el 
CEE “Severo Ochoa” y de los alumnos em-
padronados en el “Barrio de Fu... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 11 de octubre de 
2018 
Referencia: 301200 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a entidades deportivas sin áni-
mo de lucro de Alpedrete 2018. 
BDNS de 7 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios.—Entidades 
deportivas sin ánimo de lucro que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 4 
de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301445 

Convocatoria para la concesión de Becas y 
Ayudas a Familias 2018. 
BOCM de 2 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Unidades familiares empa-
dronadas en el municipio de Alpedrete que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300916 

Convocatoria de ayudas del Programa 
Municipal de Apoyo a la Educación para el 
curso 2018-2019. 
BOCM de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Personas físicas pertenecien-
tes a familias empadronadas en Arganda, 
en calidad de progenitor/a tutor/a de 
alumnos/as, o los propios alumnos/as (en 
caso de ser mayores de edad) que estén 
matriculados durante el curso escolar 
2018-2019 en alguno de los estudios regu-
lados por esta convocatoria, siempre... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 2 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301095 

Convocatoria de becas para la adquisición 
de libros de texto y material escolar didác-
tico que regirá en el curso escolar 2018-
2019. 
BOCM de 13 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301537 

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

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

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

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
28 de febrero de 2018, a propuesta de la 
concejala-delegada de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de la pri-
mera edición de los Premios a la Excelen-
cia en el Estudio del Curso 2017-2018. 
BOCM de 4 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar alumnos 
que estén cursando sexto de Educación 
Primaria, cuarto de Educación Secundaria y 
segundo de Bachillerato empadronados en 
el municipio de El Escorial. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 298090 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
27 de julio de 2018, por la que se aprueba 
la convocatoria de Premios en Especie del 
Certamen Escolar de Medio Ambiente 
“Recicla con Arte”, correspondiente al 
ejercicio 2018. 
BOCM de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar centros 
educativos de Educación Secundaria del 
municipio, así como la Universidad Rey 
Juan Carlos con un máximo de dos aulas 
por centro. Se establecen las siguientes 
categorías: _ 1.a categoría: primer ciclo de 
ESO (1.o y 2.o). _ 2.a categoría: segundo 
ciclo de ESO (3.o y 4.o).... 

Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 300973 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
25 de mayo de 2018 (pto. 10), por la que 
se convocan las ayudas relativas a las be-
cas para la adquisición de libros y material 
didáctico. Curso 2018-2019.Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. 
BDNS de 25 de junio de 2018 
Beneficiarios: Aprobar un bono adicional 
destinado a los beneficiarios de beca ads-
critos al grupo B, (alumnos de Primaria y 
Secundaria). Este bono, en función de la 
renta oscila entre los 20,00 euros y 25,00 
euros. Además los solicitantes no deben 
haber recibido 3 libros o más del préstamo 
de libros o del programa...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 300216 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
27 de julio de 2018, por la que se aprueba 
la convocatoria de premios III Concurso de 
Fotografía “Fuenlabrada y el Agua”. Dele-
gación de Medio Ambiente, correspon-
diente al ejercicio 2018. 
BOCM de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar cualquier 
persona mayor de dieciocho años aficiona-
da o profesional de la fotografía 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 19 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 300972 

Convocatoria para la concesión de becas y 
ayudas a familias 2018 
BDNS de 24 de julio de 2018 
Beneficiarios: Unidades familiares empa-
dronadas en el municipio de Alpedrete que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
agosto de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300869 
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Acuerdo de 20 de julio de 2018 de la Junta 
deGobierno Local, por la que se convoca la 
quinta edición de “Premios a la Excelencia 
en el Estudio” para el curso escolar 2017-
2018. 
BOCM de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Alumnos que durante el 
curso escolar 2017-2018 hayan certificado 
el último curso de Educación Primaria, a los 
alumnos del último curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y a los alumnos de 
segundo de Bachillerato, de todos y cada 
uno de los centros educativos de Galapa-
gar, así como aquellos alumnos... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 29 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300851 

Convocatoria de subvenciones dirigidas a 
asociaciones deportivas y/o entidades 
sociales sin fin de lucro para la realización 
de actividades en el ámbito del deporte 
para el año 2018. Ayuntamiento de Geta-
fe. 
BDNS de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: — Asociaciones y entidades 
que tengan la forma jurídica de club depor-
tivo elemental o básico. — Asociaciones 
que cuenten con una sección deportiva 
formalmente constituida, cuyo objeto prin-
cipal sea la práctica deportiva en alguna de 
sus especialidades. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301324 

Convocatoria subvenciones a entidades 
sociales sin fin de lucro que desarrollen 
actividades de acción social correspon-
dientes a 2018. Ayuntamiento de Getafe. 
BDNS de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Entidades privadas sin fin de 
lucro que cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y que además cumplan los requisitos 
establecidos en la base cuarta de la convo-
catoria. que desarrollen actividades dirigi-
das a personas con di... 

Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301325 

Convocatoria de subvenciones dirigidas a 
asociaciones de vecinos de Getafe para 
proyectos de actividades que se desarro-
llen durante el año 2018. 
BOCM de 10 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de subvenciones las Aso-
ciaciones de vecinos de Getafe para el 
desarrollo y realización de proyectos y/o 
actividades que promuevan la defensa de 
los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos de Getafe. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 8 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301469 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones por el Ayuntamiento de Getafe 
por la instalación de ascensores que ha-
yan finalizado la obra entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 
BDNS de 3 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de subvenciones las enti-
dades o agrupaciones de personas físicas 
individuales que se encuentren en la situa-
ción que fundamenta la concesión de sub-
vención o en las que concurran las circuns-
tancias previstas en las convocatorias y que 
además y en todo caso:... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 1 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301369 

XV Edición del Certamen de Teatro Abier-
to de Hortaleza 2019. 
BOCM de 10 de julio de 2018 
Beneficiarios: Cualquier grupo teatral, no 
profesional, pudiendo presentar cada gru-
po cuantas obras deseen, o conjunto de 
piezas cortas. El grupo deberá tener perso-
nalidad jurídica propia o estar respaldado 
por una entidad jurídica; la posible entidad 
de respaldo y el grupo no podrán tener 
ninguna vinculación labo... 
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Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300484 

Resolución de 12 de abril de 2018 del Ge-
rente de Madrid Salud, por el que se con-
voca una beca de formación e investiga-
ción para el análisis del desarrollo de la 
estrategia municipal de promoción de la 
salud 2016-2019 barrios saludables, para 
el ejercicio 2018. 
Beneficiarios: Persona física español o 
nacional de algún país de la CE, que esté en 
posesión de la titulación que se indica en la 
convocatoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 298551 

Convocatoria III Certamen de Corales Villa 
Rosa Hortaleza 2018. 
BDNS de 3 de julio de 2018 
Beneficiarios: Grupos corales, no profesio-
nales, (quedan excluidas del certamen los 
grupos de música de cámara y cualquier 
otro tipo de formaciones), presentando 
tres obras (una obligada “La Dolores” Can-
ción Popular de Aragón y dos libres), con 
personalidad jurídica propia o estar respal-
dado por una entidad jurídi... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300610 

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

Por Resolución de la Concejalía delegada 
de Bienestar Social, de 14 de noviembre 
de 2017, han sido aprobadas las bases 
reguladoras de ayudas al desarrollo del 
recién nacido 2017/2018. 

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

Convocatoria de subvenciones a peñas del 
municipio de Móstoles para el año 2018. 
BOCM de 9 de abril de 2018 
Beneficiarios: Peñas inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones del Ayuntamien-
to de Móstoles y que cumplan con los re-
quisitos generales establecidos en el apar-
tado 5 de las bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
abril de 2018 - Hasta el 20 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298218 

Convocatoria del “IV Premio Libro de Ar-
tista” Ciudad de Móstoles. Edición 2018. 
BDNS de 27 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar todo artis-
ta mayor de 18 años, de cualquier naciona-
lidad. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 18 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299576 

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

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
28 de agosto de 2017, por el que se 
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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 

Decreto del 12 de junio de 2018, del con-
cejal del Área de Personal, Deportes, Ju-
ventud, Transparencia, Seguridad Ciuda-
dana, Movilidad y Nuevas Tecnologías, 
por el que se aprueban las bases para el 
9.o Concurso de Idea Vivas para jóvenes 
emprendedores y asociaciones de Parla 
BDNS de 13 de julio de 2018 
Beneficiarios: Grupos de jóvenes de entre 
doce y treinta y cinco años (se considera 
grupo que está formado al menos por dos 
jóvenes). Estos grupos pueden tener 
miembros de edades superiores o inferio-
res a las establecidas, siempre y cuando el 
representante sea mayor de edad y resi-
dente en Parla. Y asociaciones del... 
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de 
octubre de 2018 
Referencia: 300646 

Resolución de 23 de febrero de 2018, por 
la que se convocan ayudas por nacimiento 
o adopción en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón durante el segundo semestre de 
2017 y primer semestre de 2018. 
BOCM de 5 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán con-
juntamente los progenitores o adoptantes 
del/de los/as niños/as que consten en el 
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 acreditativa figurase un 
solo progenitor... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 297409 

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

Resolución de fecha 26 de febrero de 
2018, aprobada por Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local (punto número 13), por la 
que se convocan las subvenciones desti-
nadas al IV Certamen de Cortometrajes de 
Torrejón de Ardoz en el ámbito de la Con-
cejalía de Cultura correspondiente al año 
2018. Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz. 
BDNS de 26 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones los artistas mayores de die-
ciocho años que residan o trabajen en To-
rrejón de Ardoz y reúnan los requisitos 
establecidos en la ordenanza reguladora 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 29 de sep-
tiembre de 2019 
Referencia: 297908 

Bases reguladoras del concurso de carte-
les solidarios para las actividades a desa-
rrollar en la Semana por la Solidaridad y 
Promoción del Voluntariado del Ayunta-
miento de Tres Cantos en 2018. 
BDNS de 14 de junio de 2018 
Beneficiarios: La participación en el con-
curso está abierta a todos los vecinos y 
trabajadores en el municipio de Tres Can-
tos. Cada participante presentará una úni-
ca obra. 
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Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
junio de 2018 - Hasta el 21 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300087 

Bases reguladoras aprobadas en Junta de 
Gobierno Local, de la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de Tres Cantos, por 
las que se convocan ayudas para la adqui-
sición de libros de texto para el segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para el curso 2018-2019. 
BOCM de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas aque-
llas personas que reúnan los siguientes 
requisitos: a) Estar empadronados en Tres 
Cantos, antes del 1 de enero de 2018, el 
alumno y, al menos, alguno de los siguien-
tes miembros de la unidad familiar: padre, 
madre o tutor. b) El alumno deberá cursar 
sus estudios en un cent... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301517 

Acuerdo de 3 de septiembre de 2018, de 
la Junta de Gobierno Local, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para financiar actividades a realizar por 
las asociaciones sanitarias ciudadanas de 
la localidad de Valdemoro para el año 
2018. 
BDNS de 4 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Las asociaciones sanitarias 
ciudadanas sin ánimo de lucro del munici-
pio de Valdemoro. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 3 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301522 

Convocatoria del XVI Certamen de Teatro 
Aficionado 
BOCM de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar todos los 
grupos de teatro aficionado de ámbito 
nacional de cualquier género, entendién-
dose como tales aquellos inscritos con la 
denominación de grupo o asociación cultu-

ral sin ánimo de lucro, excluyendo grupos 
infantiles. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299812 

Convocatoria 2025/2018 de 20 de julio de 
2018. de Ayuda de libros de texto, mate-
rial escolar o gasto de cooperativa escolar 
curso 2018-2019. 
BOCM de 3 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas públicas los solicitantes que cum-
plan todos los requisitos que a continua-
ción se detallan: 1. Menores de dieciocho 
años, escolarizados en la etapa escolar 
señalada en el artículo 1, que estuvieren 
empadronados en el municipio con ante-
rioridad al inicio del proceso... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301097 

Convocatoria premios rendimiento aca-
démico 2018. 
BOCM de 8 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán optar a estos pre-
mios los/as estudiantes que hayan finaliza-
do alguno de los estudios (Educacion Pri-
maria, Educacion Secundaria, Formación 
Profesional Básica, Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Bachillerato, Ciclos Formati-
vos de Grado Superior, o los estudios uni-
versitarios de grado en el curso... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
agosto de 2018 - Hasta el 1 de octubre de 
2018 
Referencia: 301004 

MURCIA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal 
Municipal de Alumbres, de 9 de agosto de 
2018, del Ayuntamiento de Cartagena por 
el que se aprueban las bases de la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
a asociaciones de vecinos y entidades 
ciudadanas sin ánimo de lucro por el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva 
para el fomento de la participación ciuda-
dana y el asociacionismo, en el ámbito 
territorial de la Junta Vecinal Municipal de 
Alumbres. 
BORM de 31 de agosto de 2018 
Beneficiarios: podrán presentar solicitud 
en este procedimiento, las asociaciones de 
vecinos y las entidades ciudadanas del 
ámbito territorio de la Junta Vecinal que, 
estando al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Carta-
gena, con-la-Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria y con... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 21 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301478 

Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de ayudas económicas munici-
pales para la atención de necesidades 
sociales.Ayuntamiento de Ceutí. 
BORM de 10 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias resi-

dentes en el municipio de Ceutí y los tran-
seúntes cuyo estado de necesidad se en-
cuentre reconocido en el momento de la 
solicitud y que cumplan con los requisitos 
establecidos para su concesión.... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296739 

Bases reguladoras, aprobadas en Junta de 
Gobierno Local de 27 de julio de 2018, 
para la concesión de ayudas de transporte 
en línea regular, para el alumnado de 
educación postobligatoria (bachillerato y 
ciclos formativos) residentes en pedanías 
del municipio de Lorca, correspondiente al 
periodo comprendido entre octubre a 
diciembre de 2018.Ayuntamiento de Lor-
ca. 
BDNS de 22 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Los alumnos interesados en 
la obtención de las ayudas, deberán cum-
plir las condiciones que seguidamente se 
indican, previa solicitud: Cursar estudios de 
Bachillerato o Ciclos Formativos durante el 
curso académico 2018-2019 en cualquiera 
de los centros de enseñanza ubicados en el 
núcleo urbano de Lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
agosto de 2018 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 301209 

Aprobación de la convocatoria de conce-
sión de subvenciones para el Fomento del 
asociacionismo empresarial en el munici-
pio de Murcia: Empresa Asociada, MUR-
CIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de 
Murcia 
BORM de 22 de octubre de 2016 
Beneficiarios: Emprendedores del munici-
pio de Murcia. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 288776 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio 
de 2016 por el que se convocan subven-
ciones para el fomento del deporte en el 
municipio en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2016. 
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BDNS de 11 de junio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones las personas físicas y las 
entidades sin ánimo de lucro y asociacio-
nes de utilidad pública que hayan de reali-
zar la actividad que fundamenta su otor-
gamiento, interesadas en promover o reali-
zar programas que cumplan con los objeti-
vos definidos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286379 

Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de otorgamiento de ayudas 
económicas para atender situaciones de 
urgente necesidad. Ayuntamiento de La 
Unión. 
BORM de 2 de noviembre de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias resi-
dentes al menos, seis meses antes a la pre-
sentación de su solicitud, en el municipio 
de La Unión, que acrediten suficientemen-
te su situación de necesidad en el momen-
to de la solicitud y que cumplan con los 
requisitos establecidos p... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2016 
Referencia: 289079 

NAVARRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL 

Convocatoria de ayudas económicas para 
campamentos de verano en euskera curso 
2018 
BON de 30 de abril de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 298756 

Convocatoria de ayudas sociales indivi-
duales destinadas a proporcionar median-
te la utilización de bono taxi un medio 
alternativo de transporte adaptado a per-
sonas afectadas por graves dificultades de 
acceso al transporte colectivo durante 
2018 
BDNS de 15 de enero de 2018 

Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2018 - Hasta el 10 de octubre de 
2018 
Referencia: 296633 

Ayudas sociales para asistencia a cursos y 
actividades educativas, culturales, depor-
tivas y sociales para 2018 
BDNS de 19 de junio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299987 

Bases para la concesión en régimen indi-
vidualizado de prestaciones económicas 
directas a personas y/o familias en situa-
ción de exclusión social durante 2018 
BON de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Personas individuales y/o 
unidades familiares que presenten situa-
ciones de emergencia en alguno de los 
supuestos contemplados en el apartado 1 
de las bases (alojamiento, suministros bási-
cos, nutrición e higiene, formación e inte-
gración sociolaboral y otras necesidades 
básicas) y que cumplan el resto... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 301513 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a Organizaciones no gubernamentales 
(ONG) para la realización de proyectos de 
cooperación al desarrollo de 2018 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: ONG con sede social o dele-
gación permanente en Navarra inscritas en 
el Registro de Organizaciones no Guber-
namentales de Desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301497 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a Entidades y Asociaciones que desarro-
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llen actividades en materia de igualdad en 
el ejercicio 2018 
BON de 12 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones y otras entida-
des sin ánimo de lucro que programen 
actividades de utilidad e interés social para 
promover la igualdad real entre hombres y 
mujeres. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 26 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301514 

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

Convocatoria de subvenciones para fo-
mento del Autoempleo para 2018 
BDNS de 23 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: trabajadores 
autónomos empadronados/as en Barañáin, 
que desempeñen su actividad empresarial 
en el Municipio de Barañáin, y que hayan 
comenzado la actividad empresarial en 
Barañáin (desde el 1 de diciembre de 2017 
hasta el 30 de noviembre de 2018). Igual-
mente quienes formen parte de al... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2018 - Hasta el 7 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297254 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a organismos, instituciones o asociaciones 
que desarrollen actividades en el área de 
la acción social en el ejercicio 2018 
BDNS de 11 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Asociaciones y otras entida-
des sin ánimo de lucro con domicilio social 
en Navarra que en sus Estatutos tengan 
como fin la atención e intervención social 

Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301499 

Convocatoria de ayudas para el aprendiza-
je de euskera, año 2018 
BDNS de 28 de junio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300235 

Convocatoria de ayudas para la euskaldu-
nización del paisaje lingüístico 
2018/hizkuntza-paisaia euskaratzeko diru-
laguntzak 2018 
BON de 28 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta subvención las personas físicas y jurí-
dicas con domicilio social en Baztan y las 
que desarrollen su actividad económica en 
locales de Baztan 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 300234 

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

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación para fomento de empleo año 2018 
BDNS de 20 de abril de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las empresas residentes en Be-
riáin, que contraten desempleados inscri-
tos en las Agencias de Empleo del Servicio 
Navarro de Empleo empadronados en el 
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municipio de Beriáin con una antigüedad 
mínima de 2 años y que reúnan los requisi-
tos y las condiciones que se es...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 298526 

Convocatoria de ayudas económicas para 
campamento de verano en euskera 2018 
BDNS de 13 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301177 

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

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

Convocatoria de ayudas económicas para 
campamentos de verano en euskera 2018 
- Euskarazko udalekuetan parte hartzeko 
diru-laguntzen deialdia 2018. urtea 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299143 

Convocatoria pública de subvenciones 
para entidades dedicadas a la euskalduni-
zación y alfabetización de burladeses y 
burladesas. Curso 2017-2018 
BON de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299204 

Convocatoria pública de subvenciones 
para burladeses y burladesas para el 
aprendizaje del euskera. Curso 2017-2018 
BON de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción las personas que cumplan, a la finali-
zación del plazo de presentación de solici-
tudes, los siguientes requisitos: –Ser mayor 
de 16 años. –Estar empadronado/a en Bur-
lada. En el supuesto que este requisito no 
se mantenga durante la realización de la 
totalidad del cu... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 299199 

Resolución de Alcaldía 254/2018, de 4 de 
abril, por la que se aprueba la convocato-
ria de las ayudas económicas para cam-
pamentos de verano en euskera para 
alumnado de modelo D. Curso 2017-2018 
BON de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 10 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 299203 

Convocatoria pública de subvenciones 
destinadas a la concesión en régimen de 
evaluación individualizada de “Ayuda 
económica de emergencia social munici-
pal” a personas y/o familia de la Cendea 
de Olza/Oltza Zendea en situación de 
emergencia 2018 
BDNS de 15 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Personas y familias de la 
Cendea de Olza/Oltza Zendea que presen-
ten dificultades contrastadas para hacer 
frente a una situación de emergencia. 
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 299138 

Convocatoria pública de subvención para 
fomentar el aprendizaje del euskera, curso 
2017-2018 
BDNS de 6 de abril de 2018 
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de 
Olza/Oltza Zendea con una antigüedad 
mínima de seis meses y que residan efecti-
vamente en este término municipal. 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 298159 

Convocatoria pública de subvención para 
el uso del euskera en la rotulación de es-
tablecimientos comerciales 2018 
BDNS de 6 de abril de 2018 
Beneficiarios: Establecimientos comercia-
les de Cendea de Olza/Oltza Zendea 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2018 
Referencia: 298160 

Convocatoria pública de subvención para 
campamentos de verano en euskera - año 
2018 
BDNS de 23 de marzo de 2018 
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 ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 297868 

Convocatoria de ayudas individuales diri-
gidas a proporcionar un medio alternativo 
de transporte accesible para personas 
afectadas por dificultades de movilidad. 
Año 2018 
BDNS de 26 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de 
Olza afectados por dificultades de movili-
dad. 

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297295 

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

Convocatoria de ayudas para el fomento 
de actividades juveniles año 2018 
BDNS de 15 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de las ayudas, las asociaciones, personas a 
título individual o cualesquiera otras enti-
dades, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de 
actuación sea el municipio de Estella-
Lizarra y cumplan el objeto de este pro-
grama 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2018 - Hasta el 30 de octubre de 
2018 
Referencia: 297643 

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

Convocatoria de concesión de ayudas 
económicas para el aprendizaje del euske-
ra para el año 2018 
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BDNS de 3 de julio de 2018 
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 2018 - Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300317 

Convocatoria para la concesión de sub-
venciones para la realización de campa-
mentos de verano en euskera para el año 
2018 
BDNS de 30 de abril de 2018 
Beneficiarios: Estudiantes de Educación 
Primaria o Educación Secundaria, estudian-
tes del modelo D y empadronadas en Este-
lla-Lizarra. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 298777 

Convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas para el aprendizaje de euske-
ra durante el curso 2017/2018 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria las personas que cumplan los requi-
sitos establecidos en el Apartado D.1 de las 
Bases Reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
agosto de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 301039 

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

Convocatoria para concesión de ayudas 
económicas para el abono en la ciudad 
deportiva de Tafalla 2018 

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

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

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

Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de 
junio de 2017, por el que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de la ayu-
da económica municipal por el nacimiento 
o adopción de hijos 
BDNS de 28 de agosto de 2017 
Beneficiarios: Ver Bases Reguladoras. Uno, 
al menos, de los progenitores deberá estar 
empadronado en Mendavia con una ante-
lación mínima de un año ininterrumpido a 
la fecha del nacimiento o adopción. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294282 
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Convocatoria de Subvenciones de Colecti-
vos del Patronato de Cultura Etxe Zaharra 
BDNS de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Grupos, colectivos y asocia-
ciones con fines culturales que cumplan los 
requisitos que se indican. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 299824 

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

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

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

Convocatoria de subvenciones a la contra-
tación de empleo año 2018 
BDNS de 1 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios: personas de 
Orkoien contratadas por otras empresas 
físicas o jurídicas... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 296876 

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

Convocatoria de Subvenciones en Régi-
men de Evaluación Individualizada desti-
nada a la creación de empresas por parte 
de jóvenes emprendedores y emprende-
doras 2018 
BDNS de 28 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Se considera nueva actividad 
económica la que se ha dado de alta por 
primera vez en el IAE entre el 1 de octubre 
de 2017 y el 15 de septiembre de 2018, 
ambos inclusive. Quedan excluidas las em-
presas que procedan de un cambio de de-
nominación, forma jurídica, ampliación de 
capital o de una modifica... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
mayo de 2018 - Hasta el 15 de octubre de 
2018 
Referencia: 299557 

Convocatoria de subvenciones, en régi-
men de evaluación individualizada, para la 
realización de proyectos de ayuda huma-
nitaria y emergencia. Año 2018 
BON de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299214 
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Convocatoria de Subvenciones en Régi-
men de Evaluación Individualizada de 
apoyo a la formación en Escuelas Taller y 
Programas Integrados. Año 2018 
BDNS de 19 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296703 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la rehabilitación integral de edificios en 
el casco antiguo y primer y segundo en-
sanche de Pamplona año 2018. Ayunta-
miento de Pamplona/Iruña. 
BDNS de 13 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursos en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299954 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la concesión de prestaciones económicas 
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o 
hasta 16 años si presentan discapacidad, 
por razones de conciliación de vida labo-
ral, familiar y personal. Año 2017 
BDNS de 9 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291795 

Convocatoria de ayudas económicas para 
el aprendizaje del euskera dirigida a la 
ciudadanía de Pamplona 
BDNS de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
octubre de 2018 
Referencia: 300701 

Convocatoria de ayudas en régimen de 
evaluación individualizada para subven-
cionar honorarios técnicos de la redacción 
de anteproyectos de rehabilitación de 
edificios en casco antiguo para el año 
2018 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299217 

Convocatoria de subvenciones, en régi-
men de evaluación individualizada, para la 
realización de actuaciones puntuales de 
sensibilización y educación para el desa-
rrollo. Año 2018 
BDNS de 17 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299215 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos dirigidos a pro-
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mover la igualdad entre mujeres y hom-
bres para 2018 
BDNS de 23 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 297261 

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

Convocatoria de ayudas para emergencia 
social de 2018 
BDNS de 5 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas e... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296499 

“XIX concurso internacional de fuegos 
artificiales de autor San Fermín 2018 
BDNS de 22 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
agosto de 2018 - Hasta el 22 de octubre de 
2018 
Referencia: 301227 

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

Convocatoria de Subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, desti-
nadas a la realización de proyectos de 
cooperación de desarrollo local con enti-
dades locales del sur, año 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299518 

Convocatoria de prestaciones económicas 
para comedores escolares Periodo sep-
tiembre-diciembre del curso escolar 
2018/2019. Ayuntamiento de Pamplo-
na/Iruña 
BDNS de 11 de junio de 2018 
Beneficiarios: La presente convocatoria 
está orientada a subvencionar a las familias 
de Pamplona el comedor para el alumnado 
de centros escolares de 2º ciclo de educa-
ción infantil y primaria (3-12 años), en fun-
ción de la renta y el número de miembros 
de la unidad familiar, para el periodo sep-
tiembre/diciembre de 2...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299856 

Convocatoria de subvenciones de evalua-
ción individualizada para instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo 2018 
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BDNS de 2 de julio de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
julio de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 300275 

Convocatoria certamen literario en euske-
ra para autores noveles 2018 
BDNS de 26 de junio de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 - Hasta el 5 de noviembre de 
2018 
Referencia: 300172 

Convocatoria de ayudas para subvencio-
nar honorarios técnicos de la redacción de 
informes de evaluación de edificios (IEE) 
en la ciudad de Pamplona 
BDNS de 7 de mayo de 2018 
Beneficiarios: 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
abril de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 298912 

cCnvocatoria de ayudas para subvencionar 
honorarios técnicos de redacción y gestión 
de proyectos de intervención según sec-
ción cuarta del Capítulo VI del Decreto 
Foral 61/2013 en conjuntos residenciales 
de la ciudad de Pamplona 
BDNS de 9 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y 
en las que concurran las circunstancias 
previstas a continuación, siempre que no 
estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición establecidas... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 

Referencia: 298974 

Convocatoria de ayudas sociales y de 
emergencia 
BON de 9 de enero de 2017 
Beneficiarios: Serán requisitos indispensa-
bles para poder recibir subvención: a) Ser 
mayor de 18 años o estar emancipado/a 
legalmente o, en su defecto, haber iniciado 
el trámite legal de emancipación. b) La 
persona solicitante deberá tener residencia 
efectiva y estar empadronada con una 
antigüedad igual o superio... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2017 
Referencia: 289819 

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

Convocatoria de subvención de ayudas 
económicas, en régimen de evaluación 
individualizada, destinadas a personas y/o 
familias en situación de emergencia social 
y vecinas de Tafalla durante el año 2018 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: personas empadronadas en 
Tafalla, que estén incluidas en algún Pro-
grama del Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Tafalla y que carezcan de me-
dios económicos propios suficientes y fal-
tos de una apoyatura socio-familiar con la 
que hacer frente a la situación planteada, 
sobrevenida por una fuerz... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 297458 
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Convocatoria para la concesión de sub-
venciones a asociaciones juveniles 2018 
BDNS de 23 de julio de 2018 
Beneficiarios: Las asociaciones juveniles 
que se hayan inscrito como tales en el Re-
gistro de Asociaciones Vecinales del Ayun-
tamiento de Tudela con anterioridad a la 
realización de la actividad por la que solici-
tan subvención 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 25 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 300702 

Convocatoria de subvenciones a ONGD 
para la realización de proyectos de coope-
ración internacional al desarrollo así como 
las ayudas de emergencia, año 2018. 
Ayuntamiento de Tudela. 
BDNS de 14 de junio de 2018 
Beneficiarios: a) Ser personas jurídicas, 
legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro de Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo, teniendo su documentación actuali-
zada. b) Carecer de fines de lucro.... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 
2018 
Referencia: 299972 

Convocatoria de subvenciones en régimen 
de evaluación individualizada destinadas a 
la concesión de prestaciones económicas 
para libros y/o material didáctico corres-
pondiente a segundo ciclo de Educación 
Infantil de centros escolares curso 2018-
2019 
BDNS de 7 de agosto de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018 
Referencia: 301045 

Bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones sociales individuales para per-
sonas o familias en situación de emergen-
cia social del Ayuntamiento de Tudela 
BON de 3 de julio de 2018 

Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300320 

Modificación de las Bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones sociales 
individuales para personas o familias en 
situación de emergencia so-
cial.Ayuntamiento de Tudela 
BON de 14 de junio de 2018 
Beneficiarios: Serán requisitos indispensa-
bles para poder recibir subvención: a) Ser 
mayor de 18 años o menor emancipado/a. 
b) Tener residencia efectiva y estar empa-
dronado/a con una antigüedad igual o su-
perior a 6 meses en Tudela, al menos por la 
persona solicitante y mientras se perciba la 
ayuda. Los servicios... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2018 
Referencia: 299974 

Convocatoria de ayudas a la rehabilitación 
y adecuación de edificios para el año 2018 
BDNS de 19 de julio de 2018 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias de las ayudas previstas en 
esta ordenanza las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, siempre que se 
encuentren en la situación que legitima su 
concesión y en las que concurran las cir-
cunstancias previstas en la ordenanza regu-
ladora para cada tipo...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300660 

Convocatoria de ayudas y bases para fo-
mento del autoempleo en 2018 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas en las presentes 
bases reguladoras los y las trabajadoras 
autónomas, siempre que las subvenciones 
se soliciten a título personal.... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296471 
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Convocatoria de ayudas al alquiler y ad-
quisición de locales por emprendedores 
del Valle de Egüés 
BDNS de 5 de enero de 2018 
Beneficiarios: 1. Sólo podrán beneficiarse 
de las ayudas contempladas en las presen-
tes bases las personas físicas y jurídicas que 
cumplan con los requisitos establecidos en 
las mismas. –Las personas físicas deberán 
cumplir con los requisitos de capacidad 
exigida legalmente para el desarrollo de la 
actividad de qu... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296501 

Ayudas individuales dirigidas a proporcio-
nar, mediante la utilización de bono-taxi, 
un medio alternativo de transporte adap-
tado a personas afectadas por grave dis-
capacidad en su movilidad. Año 2018 
BDNS de 21 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: a) Estar afectado por una 
discapacidad que en grado igual o superior 
al 33% le dificulte gravemente el acceso a 
transportes colectivos y así se acredite en 
el Certificado Oficial de Discapacidad, emi-
tido por el Organismo Autónomo: Agencia 
Navarra para la Autonomía de las Personas 
(ANAP). Baremo Real... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 295736 

Convocatoria de ayudas y bases para fo-
mento de la contratación de personas 
trabajadoras desempleadas en 2018 
BDNS de 4 de enero de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296472 

Convocatoria de ayudas económicas ex-
traordinarias para uso de comedor escolar 
curso 2018-2019 
BDNS de 28 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Estas ayudas económicas 
tienen por objeto regular el procedimiento 

jurídico para la concesión de ayudas extra-
ordinarias en régimen de evaluación indivi-
dualizadas a aquellas familias empadrona-
das y residentes en Valle del Egüés que 
asistan a comedores escolares de segundo 
ciclo de Educación Infantil... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2018 - Hasta el 11 de enero de 
2019 
Referencia: 299558 

Bases reguladoras de concesión de ayudas 
para emergencia social 2018 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as 
de estas ayudas de emergencia a indivi-
duos, familias o unidades familiares de 
convivencia, en situaciones de exclusión 
social o en riesgo de estarlo y que cumplan 
los requisitos establecidos en la base 4. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297462 

Convocatoria de subvenciones para Fo-
mento de la Contratación de Personas 
Desempleadas año 2018 
BDNS de 25 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
mayo de 2018 - Hasta el 31 de octubre de 
2018 
Referencia: 299463 

Ayudas de Emergencia Social. Año 2018 
BDNS de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las unidades familiares de 
convivencia y personas individuales en 
situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo que cumplan los requisitos estable-
cidos en el punto 7 de la convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
agosto de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 301065 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por 
el que se aprueba la Convocatoria de sub-
venciones para el fomento de la contrata-
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ción de personas desempleadas en el año 
2017 
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que contraten perso-
nas desempleadas inscritas en las Agencias 
de Empleo del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare y empadronadas en Zizur 
Mayor, (con una antigüedad mínima de 
empadronamiento de un año) y que reú-
nan los requisitos y las condiciones q... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291935 

Convocatoria de subvenciones para el uso 
del euskera en la rotulación de estableci-
mientos comerciales 
BDNS de 19 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar todos y to-
das las comerciantes de Zizur Mayor que 
utilicen el euskera en la rotulación de su 
establecimiento (rotulación en fachadas, 
escaparates, toldos y vehículos comercia-
les. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297713 

Convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para la promoción de 
vehículos ecológicos y mejora de los ele-
mentos de seguridad en el servicio del taxi 
BON de 11 de mayo de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 299065 

Convocatoria de las subvenciones para la 
realización de cursos técnicos o sobre 
lenguas minorizadas 
BDNS de 19 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Se subvencionarán la matrí-
cula de cursos realizados durante el año 
2018, en los siguientes casos: a) Los reali-
zados en euskera, cualquiera que sea el 
tema. b) Los que estén relacionados con la 
normalización o sociolingüística del euske-
ra o de lenguas minorizadas. No se subven-
cionarán ni el... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 297154 

Ayudas económicas para niñas, niños y 
jóvenes que han participado en campa-
mentos de verano en euskera 
BDNS de 19 de febrero de 2018 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
septiembre de 2018 
Referencia: 297153 

Convocatoria de subvenciones para la 
euskaldunización de personas adultas en 
euskaltegis de Sakana 
BDNS de 19 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Beneficiarios y objeto: La 
finalidad de estas bases es regular las sub-
venciones que se conceden a los euskalte-
gis de Sakana que trabajan en la euskaldu-
nización de personas adultas. La presente 
convocatoria tomará en consideración los 
cursos que se realicen durante el año 2018 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 297158 

Convocatoria de subvenciones para rotu-
lación en euskera 
BDNS de 19 de febrero de 2018 
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es 
regular el modo en que la Mancomunidad 
de Sakana concede subvenciones a esta-
blecimientos de hostelería y sociedades 
que coloquen rótulos en euskera. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2018 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2018 
Referencia: 297157 

Bases para la concesión, en régimen de 
evaluación individualizada, de prestacio-
nes económicas directas a personas y/o 
familias en situación de emergencia social 
durante el año 2018 
BDNS de 15 de enero de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
cualquiera de los municipios que compo-
nen esta Mancomunidad, ser usuarias de 
los servicios sociales de base, carecer de 
medios económicos propios suficientes 
según baremo, no existencia de recursos 
para los mismos conceptos en otros ámbi-
tos de la Administración y presentar u... 
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Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2018 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 
Referencia: 296635 

PONTEVEDRA 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN de 5 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria de ayudas destinadas a sufragar 
los gastos de alojamiento provisional y de 
reparación de los daños causados en las 
viviendas y en su ajuar doméstico, deriva-
dos de la explosión de material pirotécni-
co producida en Tui, el 23 de mayo de 
2018, con carácter plurianual 
DOG de 5 de septiembre de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas destinadas a sufragar la repara-
ción de los daños ocasionados en las vi-
viendas y en su ajuar doméstico por la ex-
plosión de material pirotécnico producida 
en Tui el 23 de mayo de 2018 (código de 
procedimiento VI101B): 1. Las personas 
físicas propietarias, usuf... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
junio de 2018 - Hasta el 7 de enero de 2019 
Referencia: 299774 

SALAMANCA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 15 de mayo de 2018, del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibi-
lidad, por la que se convocan ayudas a 
deportistas para estudiantes que partici-
pan en competiciones deportivas durante 
el curso académico 2017/2018. 
BDNS de 18 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria los estudiantes matri-
culados en estudios oficiales de grado, 
master o doctorado de la Universidad de 
Salamanca, en el actual curso académico 
2017-2018, que hayan alcanzado determi-
nados méritos deportivos. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
mayo de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 

Referencia: 299457 

Resolución de 30 de mayo de 2018, del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibi-
lidad, por la que se convocan 20 becas 
para estudiantes con las mejores califica-
ciones en los estudios universitarios que 
le dan acceso a un Máster Oficial. 
BOCyL de 1 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
de esta convocatoria los estudiantes que, 
cumpliendo el resto de condiciones gene-
rales, figuren matriculados por primera vez 
en enseñanzas de máster oficial en la uni-
versidad de Salamanca durante el curso 
académico 2018/2019 y acrediten las me-
jores calificaciones de acces... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
junio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299642 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 26 de junio de 2018, del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibi-
lidad, por la que se convocan becas de 
colaboración en servicios universitarios 
durante el curso académico 2018/2019. 
Anexo 2. 
BDNS de 29 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas becas 
los estudiantes que, cumpliendo el resto de 
requisitos estipulados en la convocatoria, 
mantengan una vinculación académica con 
la Universidad de Salamanca en los térmi-
nos señalados para cada tipo de beca. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
julio de 2018 - Hasta el 28 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300253 

TERUEL 
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

ORDEN EIE/1452/2018, de 3 de septiem-
bre, por la que se convocan las ayudas con 
destino a proyectos de inversión en la 
provincia de Teruel. 
BOA de 14 de septiembre de 2018 
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Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario las personas físicas o 
jurídicas privadas con personalidad jurídi-
ca, así como las agrupaciones integradas 
por ellas, las comunidades de bienes y los 
trabajadores autónomos que vayan a aco-
meter los proyectos de inversión empresa-
rial que fundamenten la con... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 15 de octu-
bre de 2018 
Referencia: 301555 

ORDEN EIE/1451/2018, de 3 de septiem-
bre, por la que se convocan ayudas para 
infraestructuras municipales en munici-
pios de las Comarcas Mineras de Teruel. 
BOA de 14 de septiembre de 2018 
Beneficiarios:. Serán susceptibles de sub-
vención las inversiones para obras o equi-
pamientos en materias que sean compe-
tencia de los municipios. 2. El listado com-
pleto de ayuntamientos que pueden ser 
beneficiarios de estas ayudas se encuentra 
en el anexo I de la presente orden. 3. Cada 
municipio solicitant... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
septiembre de 2018 - Hasta el 5 de octubre 
de 2018 
Referencia: 301554 

VALENCIA 
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-
TERNACIONALES 

Resolución de 8 de junio de 2018, del rec-
tor, por la que se aprueba la convocatoria 
del programa de ayudas a actividades de 
movilidad Erasmus + con países asociados 
para el curso 2018-19. 
BDNS de 12 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los estudiantes y el personal docente de la 
UPV. Que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en las bases regula-
doras del procedimiento 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
junio de 2018 - Hasta el 8 de marzo de 
2019 
Referencia: 299919 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-
TONÓMICA 

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transferen-
cia, por la que se convoca el I concurso de 
video ensayo «Cinemaway» de la Cátedra 
Demetrio Ribes de la Universitat de 
València. 
BDNS de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso todas las personas físicas o jurídi-
cas que lo deseen, sea cual sea su domicilio 
físico o fiscal, sin necesidad de estar inscri-
tas en territorio español. Cada participante 
podrá presentar únicamente dos propues-
tas. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 299892 

Resolución de 30 de enero de 2018, de la 
vicerrectora de Estudios de Grado y Políti-
ca Lingüística de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convocan y se estable-
cen las bases reguladoras de ayudas Drac 
Formación Avanzada 2018 para estudian-
tes de la Universitat de València en el 
marco del programa de movilidad Drac de 
la Xarxa Vives de Universidades. 
BDNS de 7 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de 
estas ayudas las y los estudiantes matricu-
lados en centros propios de la Universitat 
de València que cursen estudios de máster 
oficial universitario y de doctorado. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
marzo de 2018 - Hasta el 15 de enero de 
2019 
Referencia: 297482 

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la 
vicerrectora de Innovación y Transferen-
cia, por la que se convoca el premio al 
mejor trabajo fin de máster sobre gestión 
integral y recuperación de recursos del 
agua residual en la Universitat de Valèn-
cia. 
BDNS de 8 de junio de 2018 
Beneficiarios: Pueden participar los estu-
diantes de la Universitat de València que 
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en el curso 2017-2018 hayan presentado y 
aprobado su Trabajo Fin de Máster. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
junio de 2018 - Hasta el 5 de octubre de 
2018 
Referencia: 299891 

Resolución de 26 de julio de 2018, del 
rector, por la que se convocan las becas 
del programa València Coopera, destinado 
tanto al alumnado como titulados en los 
cursos 2016/2017 y 2017/2018 de la Uni-
versitat Politècnica de València, para la 
realización de prácticas, trabajos final de 
grado y tesinas de máster vinculados a 
proyectos de cooperación impulsados por 
las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. 
DOCV de 31 de julio de 2018 
Beneficiarios: La persona solicitante tiene 
que estar matriculada en una titulación de 
la UPV de grado, primer ciclo, segundo 
ciclo o de máster oficial, durante el periodo 
en el que se solicita y en el que se disfruta 
la ayuda; o bien haber finalizado dichos 
estudios en el curso 2016/2017 o 
2017/2018. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
julio de 2018 - Hasta el 24 de septiembre 
de 2018 
Referencia: 300874 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de 
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito 
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de 
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

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

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

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

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

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a 
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

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

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

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

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

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Au-
tónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado 
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Loca-
les correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

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


 

 

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

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

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a 
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la 
ley relativas a registro) 
Artículo 26. Cómputo de plazos. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 18. Cómputos. 

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

a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios 
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual 
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

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


 

 

citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instruc-
ción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente deli-
mitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los 
así declarados en el ámbito territorial correspondiente. 

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

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

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

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

Artículo 38. Registros. 

… 

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

Artículo 16. Registros. 

… 

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

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

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

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

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

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

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

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

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


 

 

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

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

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





 

 

Encontrar ayudas, becas y subvenciones: 

 

 

Boletín quincenal de becas: 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscador.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html
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