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GENERALIDADES

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subvenciones y Premios de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de
la Unión Europea y de Organismos Internacionales.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1 a la que puede acceder directamente en la siguiente dirección:
http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia.
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente
que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias
concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos 2.

HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: http://060.es/
Contacto: http://060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactarAdministracion
ü 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.
ü 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)
ü Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
1
2

Información extraída el lunes, 25 de marzo de 2013 a las 14:21
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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CONVOCATORIAS

BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convocatorias de Líneas de ayuda que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene que registrarse como usuario en mi060.es y definir en el apartado de
“Mis suscripciones” el tipo de convocatorias que le interesan.

https://mi060.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/mi060
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.

CANALES RSS
El 060.es le pone a su disposición nuevos canales de información: los canales RSS (Really Simple Syndication).
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los
que se recogen las convocatorias de líneas de ayuda, de subvenciones, de becas y de premios,
registradas en las bases de datos del 060, que hayan sido publicadas en los tres últimos días.
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar
la página web del 060.
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web:
Suscripción a servicios RSS: Líneas de ayuda
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS
la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario «La Juventud en acción».
BOE de 28 de diciembre de 2012
Requisitos: 1. Tendrán la consideración de
solicitantes, tanto las personas físicas representantes de un grupo de jóvenes no
asociados como las entidades u organizaciones que concurran a la presente convocatoria siempre que reúnan los siguientes
requisitos y teniendo en cuenta las obligaciones de las personas o... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
octubre de 2013
Referencia: 270427

CONCURRENCIA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y
DE COOPERACIÓN
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con cooperación al desarrollo.
BOE de 21 de marzo de 2013
Requisitos: De acuerdo con lo establecido
en el artículo cuarto de la citada Orden
AEC/1509/2012, de 21 de junio, con carácter general podrán acceder a la condición
de beneficiarios de las subvenciones los
ciudadanos españoles y extranjeros, así
como las personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271105

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden ECD/23/2013 de 18 de febrero de
2013 por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la autorización y fi nanciación de actuaciones
arqueológicas y paleontológicas para la
campaña de 2013.
BOC de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar a la autorización
y fi nanciación que se establece en la presente Orden: a) Cualquier persona física en
posesión de una titulación universitaria
idónea en el campo de la arqueología, con
acreditada profesionalidad. Cuando la solicitud la formule un equipo de trabajo, deberá indicarse l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo de 2013
Referencia: 270928

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre,
por la que se publica la sexta convocatoria
del premio «Fidel Pagés Miravé».
BOE de 16 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán optar al premio personas físicas, españolas o extranjeras, a título
individual o integradas en grupos de trabajo.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2012 - Hasta el 15 de mayo de
2013
Referencia: 269886

Orden ECD/26/2013, de 26 de febrero, por
la que se aprueban las bases reguladoras y
se convoca una beca de formación práctica e investigación en el área informática, a
desarrollar en las áreas de Cultura y Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 5 de diciembre de 2012, 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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RESOLUCIÓN PRE/2515/2012, de 15 de
noviembre, por la que se convoca la novena edición del Premio Ramon Margalef
de Ecología.
DOGC de 23 de noviembre de 2012
Requisitos: El Premio puede ser otorgado
tanto a personas físicas como a personas
jurídicas o a colectivos de todo el mundo
que hayan realizado una tarea relevante en
el campo de las ciencias ecológicas.
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
mayo de 2013
Referencia: 270244

BOC de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de la
beca aquellas personas físicas que reúnan
todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) Poseer la nacionalidad española, o la
de otro Estado miembro de la Unión Europea, y ser residente en Cantabria en el
momento de fi nalización del plazo de presentación de solic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 271115
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla.
Orden n.º 181 de fecha 13 de febrero de
2013, relativa a la aprobación de la convocatoria del XIII Premio Internacional de
Relato Corto "Encarna León".
BOME de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de
su nacionalidad, siempre que las obras
estén escritas en lengua española.
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
noviembre de 2013
Referencia: 270905

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la
Vicerrectora de Investigación y Campus de
Excelencia Internacional de la Universidad
de Oviedo, por la que se dispone la convocatoria pública de ayudas económicas
para la incorporación temporal del personal docente procedente de universidades
extranjeras o centros públicos o privados
de prestigio internacional a la Universidad
de Oviedo, año 2013.
BOPA de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los profesores procedentes de
Universidades extranjeras o centros públicos o privados de prestigio internacional, a
través de los Departamentos de la Universidad de Oviedo, para estancias entre 1 y 3
meses de duración ininterrumpida.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270899

DEPARTAMENTO
DE
ECONOMÍA,
HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
DEPARTAMENTO
DE
ECONOMÍA,
HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO. Anuncio.
BOE de 18 de enero de 2013
Requisitos: BESTF está dirigido a PYMES,
grandes empresas y/o centros tecnológicos
de Navarra que formen parte de un consorcio internacional con participantes de, al
menos, dos países diferentes integrantes
de esta iniciativa. Se espera que los proyectos demostrativos estén orientados al mercado, por lo que ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
enero de 2013 - Hasta el 31 de marzo de
2013
Referencia: 270600

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Oviedo
Provincia: Asturias.
Aprobación de las bases reguladoras de
las subvenciones a entidades organizadoras de congresos para el año 2013.
BOPA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios
y sus obligaciones. 1.—Podrán ser solicitantes y beneficiarias de la subvención las

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
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siguientes entidades: a) Universidades u
organismos públicos de investigación, a
través de sus centros, institutos, departamentos, secciones u otras unidades de
investigación. ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2013
Referencia: 271090
Ayuntamiento de Palma
Provincia: Illes Balears.
Concurso para la selección del fotógrafo
"Passion for Palma de Mallorca".
BOIB de 12 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden participar en el concurso fotógrafos, profesionales y amateurs,
nacionales o extranjeros, mayores de edad,
o persona jurídica, que no esté incursa en
alguna de las circunstancias que determinen la prohibición para contratar con la
Administración Pública, de conformidad
con la legislación apli... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270989
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les y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el
año 2013.
BOE de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en la presente Resolución las entidades y organizaciones no
gubernamentales que cumplan los requisitos expuestos en el artículo 6 de la Orden
AAA/486/2012, de 29 de febrero. En
ningún caso podrá la entidad beneficiaria
subcontratar las actuacion... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 271137

CONCURRENCIA DE ÁMBITO
NACIONAL
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 7 de marzo de 2013, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial,
sobre convocatoria del Premio «Rafael
Martínez Emperador».
BOE de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Constituye su objeto premiar
los trabajos considerados de mayor mérito
que versen sobre el siguiente tema: «Los
órganos de gobierno del Poder Judicial.
Relaciones de colaboración y coordinación».
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271023

Orden AAA/1843/2012, de 22 de agosto,
por la que se convocan ayudas por paralización temporal a los tripulantes de buques afectados por la conclusión del
acuerdo de la Unión Europea con el Reino
de Marruecos.
BOE de 24 de agosto de 2012
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas por paralización
temporal de la actividad los tripulantes
enrolados a bordo de los buques pesqueros españoles afectados por la Decisión del
Consejo de 20 de diciembre de 2011, por la
que se deroga la Decisión 2011/491/UE del
Consejo, en atenc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269447

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Resolución de 10 de mayo de 2012, del
Instituto Español de Comercio Exterior,
por la que se convoca la concesión de
ayudas a través del Programa ICEX-NEXT
de apoyo a la internacionalización de la
PYME española no exportadora o exportadora ocasional.
BOE de 1 de junio de 2012
Requisitos: Empresas PYMES españolas
que reúnan los siguientes requisitos: 1.
Empresa con producto o servicio propio. 2.
Empresas con potencial exportador y cuya
exportación no supere el 30% de su facturación 3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido con la
implantación del proyecto de ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268232

Orden AAA/2942/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan para el ejercicio 2013, las ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito
estatal.
BOE de 5 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas
las entidades previstas en el artículo 2 de
las bases reguladoras de estas subvenciones cuyos objetivos estén incluidos en el
artículo 1 de las mismas y que cumplan los
requisitos y compromisos establecidos en
el artículo 3 de las referidas bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
abril de 2013
Referencia: 270692

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 7 de marzo de 2013, de
Parques Nacionales, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado, en
el marco del plan de sensibilización y voluntariado, en la Red de Parques Naciona-
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vigor enrolados a bordo de los... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269942

Orden AAA/347/2013, de 27 de febrero,
por la que se convocan ayudas para programas de información y promoción de
productos agrícolas en mercado interior y
en terceros países.
BOE de 4 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
ayudas, las organizaciones profesionales e
interprofesionales representativas del sector agroalimentario en España, que lleven a
cabo programas de información y promoción en el mercado interior y terceros países, según lo indicado en el artículo 6 del
Reglamento (CE) ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 270888

Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo,
por la que se publica la convocatoria del
Premio Alimentos de España al Mejor
Vino, año 2013.
BOE de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Sólo se admitirán a concurso
los vinos acogidos a Denominaciones de
Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas españolas reconocidas por
la Unión Europea que cumplan la legislación vigente y que hayan obtenido las cinco
mejores puntuaciones en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus,... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271010

Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas por la
paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea
con Guinea Bissau.
BOE de 4 de enero de 2013
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas por paralización
temporal de la actividad los armadores o
propietarios de buques pesqueros españoles de las modalidades de arrastreroscongeladores camaroneros y cefalopoderos afectados por esta parada obligatoria,
siempre que hubiesen obteni... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270488

Orden AAA/1856/2012, de 29 de agosto,
por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados por la conclusión
del acuerdo de la Unión Europea con el
Reino de Marruecos.
BOE de 10 de septiembre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas a que se refiere la presente orden
los armadores o propietarios de los buques
pesqueros, con puerto base en las distintas
comunidades autónomas, autorizados por
la Dirección General de Ordenación Pesquera de la Secretaría General de Pesca, y
que estén afectados... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269484

Orden AAA/2228/2012, de 18 de octubre,
por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a tripulantes de buques
afectados por la reducción de posibilidades de pesca del acuerdo de la Unión Europea con Mauritania.
BOE de 19 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas por paralización temporal de la
actividad los tripulantes españoles, los
nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo y los extranjeros que cuenten con
autorización de trabajo y residencia en

Orden AAA/377/2013, de 7 de marzo, por
la que se convocan ayudas por la paralización temporal a los armadores o propietarios de buques afectados por la reducción
de posibilidades de pesca del acuerdo de
la Unión Europea con Mauritania.
BOE de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas por paralización temporal de la
actividad los armadores o propietarios de
buques pesqueros españoles, de las modalidades de pesca de arrastreros cefalopo5
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Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas los operadores comerciales bien
sean personas físicas o jurídicas que realicen una exportación de productos tal como
se definen en el artículo 2.1.a) del Reglamento (CE) 800/99 que tengan derecho a
la restitución.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254657

deros y arrastreros marisqueros, que
hubiesen faenado en el caladero mauritano
en los últimos doce meses del... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270959
Orden AAA/2162/2012, de 9 de octubre,
por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados, por la reducción
de posibilidades de pesca, del acuerdo de
la Unión Europea con Mauritania.
BOE de 11 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas por paralización temporal de la
actividad los armadores o propietarios de
buques pesqueros españoles afectados, de
las modalidades de pesca de arrastreros
cefalopoderos y arrastreros marisqueros,
que hubiesen faenado en el caladero mauritano en los últimos doce... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269856

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan las ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes
profesionales iberoamericanos del sector
cultural correspondientes al año 2013.
BOE de 16 de marzo de 2013
Requisitos: 1 Tener la nacionalidad de origen 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, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271052

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Orden AAA/2947/2012, de 21 de noviembre, por la que se publica, para el ejercicio
2013, la convocatoria de subvenciones
destinadas a la promoción de las mujeres
del medio rural.
BOE de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las entidades previstas en el
artículo 2 de las bases reguladoras de estas
subvenciones, que desarrollen actividades
incluidas en el artículo 3 de dichas bases y
que cumplan los criterios de valoración
previstos en su artículo 5 y que se exponen
en el apartad... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270961

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan las «Becas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte/Fulbright»
para la ampliación de estudios artísticos y
de gestión cultural en los Estados Unidos
de América, curso 2013-2014.
BOE de 4 de marzo de 2013
Requisitos: Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Poseer
la nacionalidad española. b) Poseer el título
superior expedido por una universidad
española, o si no, reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Excepcionalmente, se aceptarán los títulos
expedidos por ot... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
abril de 2013
Referencia: 270884

ORDEN APA/755/2008, de 14 de marzo,
por la que se establece el procedimiento
para la solicitud y concesión de restituciones por exportación de productos agrícolas.
BOE de 19 de marzo de 2008
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Resolución de 11 de marzo de 2013, de la
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2013
ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
BOE de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas
las empresas productoras inscritas previamente como tales en la Sección Primera
del Registro de Empresas Cinematográficas
que sean de carácter independiente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine. No podrán a... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2013 - Hasta el 8 de abril de 2013
Referencia: 271024

posesión de titulación universitaria superior (licenciatura, ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 271060
Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de becas de
verano para la formación en desarrollo
tecnológico dirigidas a recién licenciados y
a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando los
últimos cursos de la carrera.
BOE de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Están destinadas a recién licenciados (curso 2011-2012 o posterior) y
estudiantes universitarios de titulaciones
superiores o de ciclo largo y de grado, preferentemente de Ingeniería (industrial,
Informática, Aeronáutica, Telecomunicaciones)o Licenciatura en Ciencias Físicas o
afín. A los efectos de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271016

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/362/2013, de 20 de febrero,
por la que se convocan los Premios Defensa 2013.
BOE de 6 de marzo de 2013
Requisitos: Los Premios Defensa tienen por
objeto acercar a la sociedad española los
temas relacionados con la defensa, la seguridad, la paz, la historia militar y otros
ámbitos que conforman la cultura de defensa, y, a la vez, reconocer el trabajo de
los autores que se presentan a las distintas
modalidades, as... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
mayo de 2013
Referencia: 270908

Resolución de 22 de febrero de 2013, del
Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de becas de
verano dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los últimos cursos de titulaciones superiores o de ciclo
largo para su formación en la investigación astrofísica.
BOE de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Están destinadas a estudiantes
universitarios de titulaciones superiores o
de ciclo largo y de grado (preferentemente
de Física o Matemáticas con orientación
Astrofísica) que en el momento de la presentación de instancias hayan superado, al
menos, 180 créditos de la titulación superior que presenten... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la
Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con la
defensa de la competencia.
BOE de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Requisitos de los candidatos. 1.
Poseer la nacionalidad española o de otro
Estado Miembro de la Unión Europea. Los
solicitantes cuya lengua materna sea distinta del castellano deberán acreditar un
perfecto dominio del mismo. 2. Estar en

Resolución de 24 de enero de 2013, de
ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del Programa
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Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
abril de 2013
Referencia: 271120

ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora
o exportadora ocasional.
BOE de 7 de febrero de 2013
Requisitos: Empresas PYMES españolas
que reúnan los siguientes requisitos: 1.
Empresa con producto o servicio propio. 2.
Empresas con potencial exportador y cuya
exportación no supere el 30% de su facturación. 3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido con la
implantación del proyecto de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 270699

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2013
ayudas a la producción de cortometrajes
sobre proyecto y realizados
BOE de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas
las empresas productoras inscritas previamente como tales en la Sección Primera
del Registro de Empresas Cinematográficas
y que tengan la condición de independientes de conformidad con lo previsto en el
artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre. No podrán acc... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 271025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones para la edición
de revistas culturales.
BOE de 1 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas subvenciones las empresas e instituciones sin
fines de lucro que tengan como actividad,
única o entre otras, la edición de revistas
culturales que acrediten la publicación
ininterrumpida de la revista, al menos un
año antes de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estad... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo de 2013
Referencia: 270870

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca el programa «Hispanex» de
ayudas para la promoción cultural en universidades extranjeras correspondientes
al año 2013.
BOE de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Personas físicas con nacionalidad de origen de alguno de los países referidos, (Estados Unidos, Japón, Filipinas e
Islas del Pacífico Hispano, Corea, Australia,
Alemania y Marruecos) o residentes en el
mismo relacionado con la universidad extranjera en cuestión. 2 Disponer de los
medios y la capaci... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
abril de 2013
Referencia: 271059

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 2013 de ayudas a la
amortización de largometrajes.
BOE de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán percibir las ayudas objeto de la presente convocatoria las empresas productoras que, cumpliendo los
requisitos establecidos en la misma, así
como en el artículo 13 de la Orden
CUL/2834/2009, de 19 de octubre, se encuentren inscritas previamente como tales
en la Sección Primera del Registro de... ...
Consultar bases

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para participar en
un Programa de Inmersión Lingüística
para el verano de 2013.
BOE de 18 de marzo de 2013
Requisitos: 1.Requisitos generales que
deberán cumplir todos los solicitantes: a)
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día 15 de febrero de 2013, ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269495

Podrá optar a estas ayudas el alumnado
que en el presente curso 2012/2013 esté
matriculado en centros sostenidos con
fondos públicos, en alguno de los cursos
mencionados a continuación: i. Quinto
curso de Enseñanza Primaria. ii... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271057

Resolución de 14 de febrero de 2013, del
Instituto Social de la Marina, por la que se
convocan ayudas para la dotación de los
botiquines de los que han de ir provistos
los buques, correspondientes al año 2012.
BOE de 4 de marzo de 2013
Requisitos: Los requisitos que deberán
cumplir los beneficiarios para acceder a las
ayudas económicas que se regulan en esta
convocatoria son los siguientes: 1. Ser empresarios de embarcaciones debidamente
registradas o abanderadas en España sujetos a la obligación de llevar permanentemente el botiquín de a bo... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 270886

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones en las áreas de asilo y refugio, inmigrantes vulnerables y para la atención sociosanitaria en
los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
BOE de 23 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a la condición
de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta Orden: Las entidades u organizaciones no gubernamentales y Los Organismos Internacionales que tengan sede
permanente en el Estado españoles y reunan el resto de los requisitos que se recogen en las presentes bases.
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
abril de 2013
Referencia: 271133

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

Resolución de 30 de agosto de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento establecidas
en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de
agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por
desempleo.
BOE de 1 de septiembre de 2012
Requisitos: Personas beneficiarias. 1.
Podrán ser beneficiarias de este programa
las personas desempleadas por extinción
de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo que, dentro del período comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el

MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y
COMERCIO
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Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de las ayudas por paralización
temporal de la actividad los tripulantes
españoles, los nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los extranjeros
que cuenten con autorización de trabajo y
residencia en vigor enrol... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270781

Resolución de 7 de abril de 2011, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la
habilitación de empresas colaboradoras
en el Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para la ejecución de Grandes Instalaciones Térmicas
en la edificación.
BOE de 26 de abril de 2011
Requisitos: Las empresas que pretendan
habilitarse en este Programa, deberán ser
empresas, personas jurídicas, y contar previamente con la habilitación del IDAE para
el programa correspondiente al área de
actuación de la empresa, es decir: Habilitación en el programa BIOMCASA para aquellas empresas que realice... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 263944

Orden PRE/2322/2011, de 25 de agosto,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de ayudas a los tripulantes afectados por
la paralización temporal de la actividad de
buques pesqueros españoles, dirigidos a la
pesquería del fletán negro, que faenan en
la zona de regulación de la organización
de la pesca del Atlántico Noroccidental.
BOE de 30 de agosto de 2011
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de estas ayudas los tripulantes españoles, los nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los extranjeros
que cuenten con autorizaciones de residencia y trabajo en vigor, embarcados en
los buques pesqueros español... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 265599

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 170/2009 de 13 de febrero
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías 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
Requisitos: Serán beneficiarios de las compensaciones las siguientes personas físicas
o jurídicas:a) En el caso de mercancías
transportadas desde Canarias al resto de
España o a países integrantes de la Unión
Europea el remitente o expedidor de las
mercancías.b) En el caso de los envíos interinsulares de mercan... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 27813

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

Orden AAA/289/2013, de 21 de febrero,
por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a tripulantes de buques
afectados por la reducción de posibilidades de pesca del acuerdo de la Unión Europea con Mauritania.
BOE de 23 de febrero de 2013

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
Orden AAA/2946/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.
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BOE de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas
las organizaciones y entidades previstas en
el artículo 2 de las bases reguladoras de
estas subvenciones, que desarrollen programas plurirregionales de formación, integrados por actividades formativas cuyos
objetivos estén incluidos en el articulo 4 de
dichas bases regu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
abril de 2013
Referencia: 270957

presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de subvenciones
durante el proceso de búsqueda de empleo y para facilitar la movilidad geográfica establecidas en el Real Decreto-ley
2/2008 de 21 de abril de medidas de impulso a la actividad económica en el ámbito de gestión de dicho organismo.
BOE de 10 de octubre de 2008
Requisitos:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25625

Orden AAA/2945/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural.
BOE de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Beneficiarios y requisitos para
solicitar la subvención. 1. Podrán acceder a
estas ayudas las organizaciones y entidades
previstas en el artículo 2 de las bases reguladoras de estas subvenciones, que desarrollen las actividades y los objetivos incluidos en el artículo 3 de dichas bases. 2.
Serán s... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
marzo de 2013
Referencia: 270955

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas, siempre que concurra en ellos la
situación de necesidad objeto de protección y acrediten insuficiencia de recursos
para atenderla, los españoles de origen
retornados, dentro de los nueve meses
siguientes a su retorno, siempre que quede
acreditado que han resid... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20509

Orden AAA/453/2013, de 8 de marzo, por
la que se publica, para el ejercicio 2013, la
convocatoria de ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los
profesionales del sector agroalimentario.
BOE de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas
las organizaciones y entidades previstas en
el artículo segundo de las bases reguladoras de estas subvenciones, que desarrollen
programas plurirregionales de formación,
integrados por actividades formativas cuyos objetivos estén incluidos en el articulo
cuarto de dichas... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271106

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/368/2013, de 6 de marzo, por
la que se convocan ayudas destinadas a
asociaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.
BOE de 7 de marzo de 2013
Requisitos: Las entidades beneficiarias de
las ayudas deberán reunir los siguientes
requisitos: a) Estar legalmente constituidas
y gozar de personalidad jurídica. b) Tener
como objetivo exclusivo la representación
y defensa de los intereses de las víctimas
del terrorismo. c) Acreditar el alcance de su
repres... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 270918

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008
del Servicio Público de Empleo Estatal por
la que se determina la forma y plazos de
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

se aprueban la convocatoria pública de
una beca de formación práctica de Historia y las bases por las que ha de regirse.
BOPA de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar a la beca los licenciados en Historia que hayan obtenido
el título a partir de 2008, incluido este año.
Serán requisitos del beneficiario no padecer enfermedad ni defecto físico que impidan la realización efectiva de las prácticas
ni haber sido separado, mediante expediente disciplinari... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 271053

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
regula la aplicación de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los
alumnos de los centros escolares de la
Región de Murcia.
BORM de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Serán destinatarios de la ayuda, los alumnos que asistan regularmente a
un centro escolar, administrado o reconocido por la autoridad competente en materia de educación, que pertenezca a una de
las siguientes categorías: a) Centros de
educación infantil, incluidas las guarderías
y otros establecimi... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271048

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Gijón
Provincia: Asturias.
Bases de la convocatoria del premio de
novela “Café Gijón”, correspondiente al
año 2013.
BOPA de 23 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar al “Premio de
Novela Café Gijón” las novelas inéditas
escritas en lengua castellana que no hayan
sido premiadas anteriormente en ningún
otro concurso. El autor responde de la autoría y originalidad de la novela presentada
al Premio, así como de no ser copia ni modificación de obra ajena... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 271143

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas
españolas, para el año 2013.
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 2 del Real Decreto 1625/2011, de 14
de noviembre podrán ser benefi - ciarios de
las subvenciones contempladas en esta
orden las organizaciones o asociaciones
ganaderas, así como las entidades de segundo grado que agrupen a asociaciones
de criadores de animales ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271103
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 7 de marzo de 2013, del
Presidente de la Junta General, por la que
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BOJA de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones según se recoge en las bases reguladoras, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que tengan por objetivo la realización de estudios y/o planteamiento y redacción de proyectos de investigación, desarrollo e innovación I+D+i sobre nuevos productos, p... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2013 - Hasta el 24 de abril de
2013
Referencia: 271062

CONCURRENCIA DE ÁMBITO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCÍA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 30 de enero de 2013, del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Andalucía del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable
público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la economía
española
(Programa
FEDERINNTERCONECTA).
BOE de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en la presente convocatoria los definidos como tales en el
artículo 3 de la Orden de bases reguladoras. Podrá ser beneficiaria de las subvenciones previstas en la presente Orden cualquier agrupación de empresas, en los
términos previstos en el ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 270772

Resolución de 23 de enero de 2013, de la
Dirección General de Fondos Agrarios, por
la que se convocan para el año 2013 ayudas al amparo del Real Decreto 202/2012,
de 23 de enero, y de la Orden de 7 de
marzo de 2011, que se citan, y por la que
se establecen las particularidades de la
campaña 2013 y se actualiza el Anexo III
de la mencionada Orden de 7 de marzo de
2011.
BOJA de 29 de enero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias según
se recoge en las bases reguladoras: -Las
personas agricultoras cuyas explotaciones
agrarias estén situadas en su totalidad o en
su mayor parte en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como las
personas agricultoras sin superficie cuando
el mayor núm... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270651

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Resolución de 11 de enero de 2013, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura,
por la que se establecen para el año 2013
los plazos de presentación de solicitudes
de determinadas ayudas para la mejora
estructural y la modernización del sector
pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 2007-2013.
BOJA de 23 de enero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las
organizaciones de productores pesqueros y
entidades asociativas del sector pesquero y
de la acuicultura, las cofradías de pescado-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la
Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica,
por la que se convocan para el año 2013
las ayudas para la concesión de subvenciones a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Andalucía, para
la realización de estudios, la divulgación
del conocimiento y desarrollo de nuevos
procesos y tecnologías.
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convocatoria para la concesión de las
ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
BOJA de 1 de marzo de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas previstas en la presente Orden los
cedentes o cesionistas y los trabajadores
de la explotaciones cuyos titulares cesen
en la actividad agraria que cumplan los
requisitos establecidos en la presente Orden.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 24976

res y organizaciones representativas del
sector transformador y comercial y los
consejos reguladores de las denominaciones de calidad de prod... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2013 - Hasta el 15 de junio de
2013
Referencia: 270620
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Comunidad Autónoma: Andalucía.
ORDEN de 16 de mayo de 2008, por la que
se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la mejora estructural y la modernización del sector
pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 2007-2013.
BOJA de 6 de junio de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, las
organizaciones de productores pesqueros y
entidades asociativas del sector pesquero y
de la acuicultura, las cofradías de pescadores y organizaciones representativas del
sector transformador y comercial y los
consejos reguladores de las denominaciones de calidad de prod... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2008 - Hasta el 31 de octubre de
2013
Referencia: 267592

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 31 de julio de 2012, por la que
se modifica la Orden de 25 de julio de
2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de la Beca Andalucía Segunda
Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al
sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria, y se
efectúa su convocatoria para el curso escolar 2012/2013.
BOJA de 6 de agosto de 2012
Requisitos: Para ser persona beneficiaria
de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad
será preciso reunir los requisitos que se
recogen en las bases. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
agosto de 2012
Referencia: 269287

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

Orden de 26 de noviembre de 2012, por la
que se convocan los Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño correspondientes al curso académico 2011/2012.
BOJA de 4 de enero de 2013
Requisitos: Los Premios Extraordinarios
podrán ser concedidos a aquellos alumnos
y alumnas de enseñanzas de artes plásticas
y diseño cuyos proyectos hayan sido seleccionados y propuestos por la Comisión que,
dentro de la Escuela de Arte donde se haya
realizado el módulo del proyecto integrado, se constituya a... ... Consultar bases

ORDEN de 22 de julio de 2008, por la que
se establecen las bases reguladoras y la
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Empleo y Acompañamiento a la Inserción,
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1
de abril, y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su
ejecución.
BOJA de 4 de enero de 2010
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas
previstas en la presente Orden las entidades sin ánimo de lucro las Corporaciones
Locales las Universidades y otras entidades
de Derecho Público que reúnan los requisitos y cumplan las obligaciones que en la
misma se establecen.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21044

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270489
Orden de 8 de enero de 2008, por la que
se establecen las bases para la concesión
de subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al
alumnado inmigrante.
BOJA de 4 de febrero de 2008
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta Orden las Entidades Locales que deseen colaborar con la
Consejería competente en materia de educación en el desarrollo de Programas dirigidos a la Prevención, el Seguimiento y el
Control del Absentismo Escolar, así como a
la Atención del Alumnado ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21393

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que
se regulan los programas de fomento de la
empleabilidad y la cultura de la calidad en
el empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas
a dichos programas.
BOJA de 28 de mayo de 2007
Requisitos: Podrán optar en función de los
programas: A) Ayuntamientos Diputaciones
y Mancomunidades de municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía B)
Organizaciones empresariales y sindicales
de ámbito andaluz y carácter intersectorial
que estando inscritas en el Registro de
asociaciones empresariales y... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18760

Orden de 20 de junio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la elaboración de materiales
curriculares y para el desarrollo de actividades de formación y de investigación
educativa dirigidas al Profesorado de los
Centros Docentes sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los Universitarios.
BOJA de 13 de noviembre de 2007
Requisitos: 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... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19580

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 4 de febrero de 2009 por la que
se establecen las bases reguladoras de un
programa de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía y se
efectúa su convocatoria para los años
2009-2014.
BOJA de 13 de febrero de 2009
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estos incentivos las personas físicas o jurídicas públicas o privadas o sus agrupaciones cuando la inversión o gasto se realice
en Andalucía.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
diciembre de 2014

CONSEJERÍA DE EMPLEO
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 26 de diciembre de 2007, por la
que se desarrollan los Programas de
Orientación Profesional, Itinerarios de
Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el
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Referencia: 27511

este artículo: Confederaciones de Economía Social y Federaciones de Economía Social. Fundaciones. Sociedades cooperativas
y Sociedades laborales. ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
julio de 2009 - Hasta el 31 de diciembre de
2013
Referencia: 252702

Orden de 9 de diciembre de 2008 por la
que se establecen las bases reguladoras
de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía y se efectúa su
convocatoria para los años 2008 a 2013.
BOJA de 14 de octubre de 2009
Requisitos: Empresas especialmente las
PYMEs que no estando expresamente excluidas en esta Orden tengan establecimiento operativo en Andalucía o vayan a
proveerse de él mediante el proyecto que
presentan al amparo de la presente Orden.
También podrán ser beneficiarias las agrupaciones o asociaciones de empresa... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
diciembre de 2013
Referencia: 26462

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Andalucía.
ORDEN de 20 de julio de 2011, por la que
se establecen las bases reguladoras de
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la realización de actividades informativas, divulgativas y de formación relacionadas con la
Unión Europea y se realiza la convocatoria
para el año 2011.
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
a) Las Universidades andaluzas de titularidad pública, las empresas públicas y las
entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia y que con esta u otra
denominación esté... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271151

Orden de 11 de diciembre de 2007, por la
que se establecen las bases reguladoras
del Programa de Incentivos a los Agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento y
se efectúa su convocatoria para el periodo
2008-2013
BOJA de 3 de diciembre de 2008
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de estos incentivos las entidades calificadas conforme al Decreto
254/2009, de 26 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro Electrónico de Agentes d... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21042

Orden de 20 de febrero de 2012, por la
que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales de
desarrollo que realicen intervenciones de
cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BOJA de 2 de marzo de 2012
Requisitos: Podrán obtener la condición de
entidad beneficiaria de subvenciones para
la realización de proyectos y actuaciones
de acción humanitaria de emergencia, las
ONGD que cumplan los requisitos que se
recogen en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2012 - Hasta el 31 de mayo de
2013
Referencia: 267097

Orden 29 de junio de 2009, por la que
establecen las bases reguladoras de un
programa de apoyo a la innovación y al
desarrollo de la economía social, y se
efectúa su convocatoria para los ejercicios
2009 a 2013.
BOJA de 10 de julio de 2009
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de
cada una de las medidas que regula esta
disposición las siguientes entidades, que
cumplan las condiciones establecidas en
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 21 de febrero de 2013, por la
que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, a entidades sin ánimo de lucro para la
atención a mujeres en situación de riesgo
de exclusión social, para el año 2013.
BOJA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones según se recoge en las bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
Ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo del
Programa de Unidades de Empleo de Mujeres que tengan un Centro Municipal de
Información a la Mujer.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 271149

jurídica propia y que con esta u otra denominación estén... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
abril de 2013
Referencia: 271150
CONSEJERÍA DE SALUD
Comunidad Autónoma: Andalucía.
ORDEN de 28 de junio de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones de promoción de la salud y su convocatoria.
BOJA de 19 de julio de 2007
Requisitos: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas a través
de la presente Orden:a) Instituciones sin
ánimo de lucro, legalmente cons-tituidas e
inscritas formalmente, en los casos que así
proceda.b) Corporaciones Locales y otros
Entes públicos
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19581

Resolución de 13 de marzo de 2013, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se establecen las diferentes áreas y se
convocan los Premios, Campeonatos y
Certámenes correspondientes al Programa
«Desencaja» para el año 2013.
BOJA de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los
jovenes que reunan los requisitos específicos para cada una de las áreas que se convocan. Consultar.
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de
octubre de 2013
Referencia: 271054

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Andalucía.
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
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden: a)
Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b)
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universidades públicas andaluzas. d) Modalidad 4 (... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre de 2006
Referencia: 14690

Orden de 15 de marzo de 2013, por la que
se efectúa la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2013 para la
concesión de ayudas para la realización de
actividades informativas, divulgativas y de
formación relacionadas con la Unión Europea.
BOJA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones según se recoge en las bases reguladoras las siguientes personas o entidades: a)
Las Universidades andaluzas de titularidad
pública, las empresas públicas y las entidades de Derecho Público con personalidad

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Andalucía.
ORDEN de 3 de marzo de 2006, por la que
se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones para la financiación de programas específicos de atención
a menores y familias en dificultad.
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nes económicas a mujeres víctimas de
violencia acogidas a Programas de Formación Profesional Ocupacional a desarrollar
en los ejercicios 2010/2011.
BOJA de 21 de octubre de 2010
Requisitos: Podrán ser destinatarias de
estas prestaciones económicas aquellas
mujeres víctimas de violencia de género
que hayan sido seleccionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de
Empleo para participar en el programa
Cualifica de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y carezcan de ing... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 261172

BOJA de 14 de marzo de 2006
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones a que se refiere la presente Orden los
Ayuntamientos y los organismos autónomos dependientes de los mismos las Diputaciones Provinciales y las Mancomunidades de Municipios pertenecientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como las entidades privadas... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 10062
ORDEN de 8 de febrero de 2006, por la
que se regulan y convocan subvenciones
dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y personas afectadas por el
juego patológico en proceso de incorporación social.
BOJA de 9 de marzo de 2006
Requisitos: Podrán optar personas físicas y
jurídicas, titulares de empresas constituidas; Entidades sin ánimo de lucro; Administraciones Públicas y Entidades de ellas dependientes; en el caso de Entidades colaboradoras del programa Red de Artesanos,
podrán prolongar la permanencia de los
participantes, tanto a... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 9973

Orden de 14 de diciembre de 2006, por la
que se regula y convoca la participación
en el Programa Red de Artesanos para la
Incorporación Social de Personas Drogodependientes y/o afectadas por el Juego
Patológico.
BOJA de 2 de enero de 2007
Requisitos: Podrán solicitar la participación
en el Programa Red de Artesanos, aquellas
personas con problemas de drogodependencias y/o afectadas por el juego patológico que cumplan los siguientes requisitos:a) Tener 18 años cumplidos.b) Estar en
proceso terapéutico en algunas de las entida-des establecidas en... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 14974

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que
se regulan y convocan subvenciones a las
entidades locales para el desarrollo de
programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centro
de atención a las drogodependencias.
BOJA de 2 de agosto de 2005
Requisitos: Podrán optar las Diputaciones
Provinciales, los Ayuntamientos y sus organismos autónomos y las Mancomunidades
de Municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo las relativas al desarrollo de programas que sólo
podrán ser solicitadas por las Diputaciones
Provinciales.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 6821

ARAGÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de los
productos agroalimentarios aragoneses
con calidad diferenciada en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2013.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la concesión de prestacio18
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actividad empresarial y la desarrollen en el
ámbito ter... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de abril de
2013
Referencia: 271104

BOA de 13 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Según el artículo 5.2 de la
orden de bases reguladoras, podrán ser
benefi ciarios de las subvenciones contempladas en esta orden las agrupaciones de
productores, entendiendo como tales a
toda organización, sea cual sea su forma
jurídica, compuesta por agentes que participen en alguno de los progr... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de abril de
2013
Referencia: 270994

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades
de información y formación profesional,
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013, para el año
2013.
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán ser
benefi ciarios de las subvenciones contempladas en esta orden las personas jurídicas
y entidades asociativas que reúnan los
siguientes requisitos generales, de conformidad con el artículo 5 de la orden de bases reguladoras: a) Tengan su domicilio,
sede, o ubicación de ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 16 de abril de
2013
Referencia: 271102

ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan para el
año 2013 las subvenciones destinadas al
fomento de sistemas de producción que
reduzcan la afección ambiental del cultivo
del guisante en la provincia de Teruel.
BOA de 6 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios y requisitos. 1.
Según el artículo 5 en relación con el 7.6 de
la orden de bases reguladoras, podrán ser
benefi ciarios de estas ayudas las personas,
físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas que cumplan las condiciones
descritas en esta orden y que ya sean compromisa... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270911

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la mejora de la ganadería para
el año 2013
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 4 de la orden de bases reguladoras,
podrán ser benefi ciarios de las subvenciones contempladas en el apartado segundo
de esta orden los titulares de las explotaciones cunícolas a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (en lo
sucesivo A.D.S.G.)... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de abril de
2013
Referencia: 271101

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se efectúa la convocatoria, correspondiente al año 2013, de
varias líneas de subvenciones cofi nanciadas con el FEADER para el desarrollo de
programas, actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad
del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 2.º del decreto de bases reguladoras
podrán ser benefi ciarios de las subvenciones recogidas en la presente orden en
razón de la materia solicitada, las personas
físicas y jurídicas que sean titulares de la

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la pro19
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ducción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2013
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 5 de la Orden de 2 de abril de 2007,
del Consejero de Agricultura y Alimentación, podrán ser benefi ciarios de las actividades contempladas en el apartado segundo de esta orden, respectivamente, según
su letra correlativa: a) Las cooperativas
apícolas, Agrupacio... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271095

colas y las industrias de transformación de
productos agroalimentarios, siempre que
en ambos casos sean responsables fi nales
de la fi nanc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 15 de mayo de
2013
Referencia: 271097
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de ordenación de la
oferta de los productos agroalimentarios y
asistencia técnica a las agrupaciones de
productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro, para el año
2013
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 4 de las órdenes de bases reguladoras,
podrán ser benefi ciarios de las subvenciones contempladas en esta orden las lonjas
y mercados en origen implantados en
Aragón y las entidades asociativas agrarias
sin ánimo de lucro que presten asistencia
técnica a las aso... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 1 de abril de 2013
Referencia: 271098

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de sistemas
de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos para el año
2013, previstas en el Real Decreto
1724/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de
dichas subvenciones
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 3 del Real Decreto 1724/2007, de 21
de diciembre, podrán ser benefi - ciarios de
las subvenciones contempladas en esta
orden las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón, registradas
conforme a lo disp... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271096

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de transformación y
comercialización de productos de la pesca,
para el año 2013
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 5 de la orden de bases reguladoras,
podrán ser benefi ciarios de las subvenciones contempladas en esta orden las personas físicas o jurídicas que sean responsables fi nales de las inversiones y gastos que
se consideren auxiliables en empresas del
sector pesquero... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 15 de mayo de
2013
Referencia: 271100

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de cooperación para el
desarrollo de nuevos productos, procesos
y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013,
para el año 2013.
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 5 de la orden de bases reguladoras,
serán benefi ciarios de las subvenciones los
productores primarios de los sectores agrí20
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extranjero y viajes de prospección comercial.
BOA de 6 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Podrán solicitar estas ayudas las pequeñas y medianas
empresas (pymes), de forma individual,
que tengan su domicilio fi scal en Aragón,
desarrollen una actividad empresarial dentro del territorio de la Comunidad Autónoma y cumplan los requisitos establecidos
en la presente convoc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2013 - Hasta el 31 de mayo de
2013
Referencia: 270917

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones en materia de ordenación de la
oferta de los productos agroalimentarios y
asistencia técnica a las agrupaciones de
productores prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro, para el año
2013
BOA de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Benefi ciarios. 1. Según el artículo 4 de las órdenes de bases reguladoras,
podrán ser benefi ciarios de las subvenciones contempladas en esta orden las lonjas
y mercados en origen implantados en
Aragón y las entidades asociativas agrarias
sin ánimo de lucro que presten asistencia
técnica a las as... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2013 - Hasta el 1 de abril de 2013
Referencia: 271099

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2013,
del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se convocan
para el año 2013 las subvenciones del
Programa ARINSER, para la integración
socio-laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión a través de empresas
de inserción.
BOA de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Las bases para la concesión de
estas subvenciones por el Instituto Aragonés de Empleo están reguladas en la
Orden del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, de 31 de julio de 2009
(“Boletín Ofi cial de Aragón” de 24 de agosto de 2009) modifi cada por Orden del
mismo Departamento de 19 de en... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271069

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

ORDEN de 26 de marzo de 2010, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan para el
año 2010 las subvenciones reguladas en el
Decreto 56/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la
contratación estable y de calidad.
BOA de 9 de abril de 2010
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
ayudas previstas en el presente Decreto las
empresas cualquiera que sea su forma
jurídica los empresarios individuales las
entidades privadas sin ánimo de lucro las
comunidades de bienes las sociedades

DEPARTAMENTO
DE
ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 15 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la
que se convocan, para el año 2013, ayudas
para la asistencia de pequeñas y medianas
empresas aragonesas a misiones comerciales directas, ferias celebradas en el

21

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Internacionalización de las Empresas Aragonesas para el año 2013.
BOA de 5 de diciembre de 2012
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de las subvenciones contempladas en esta orden: a) Las pequeñas y
medianas empresas (pymes) que tengan su
domicilio fiscal en Aragón, desarrollen una
actividad empresarial dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma y cumplan los
requisitos establecido... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270312

civiles o cualquier otra unidad económica o
patrimonio separado en... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257973
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se convocan para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 111/2012,
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en el mismo para
la promoción del empleo de aquellos emprendedores que se establezcan como
trabajadores autónomos o constituyan
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Varias subvenciones: Ver texto.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271063

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 11 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convoca el programa de gratuidad de libros de texto en los centros
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los
niveles obligatorios y gratuitos de la enseñanza para el curso 2010-2011 y se aprueban sus bases reguladoras.
BOA de 21 de junio de 2010
Requisitos: La finalidad del Programa de
Gratuidad de Libros de texto es facilitar al
alumnado de los niveles de enseñanza
básica, matriculado en centros educativos
sostenidos con fondos públicos ubicados
en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en la forma en que el Consejo
Escolar de cada centro e... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259681

ORDEN de 11 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se convocan para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 110/2012,
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueban medidas de fomento del empleo estable y de calidad.
BOA de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
subvenciones previstas en el presente decreto 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 ac... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271066

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 30 de noviembre de 2012, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para la realización de olimpiadas educativas y otras actuaciones que
premien el esfuerzo y rendimiento
académico para el curso 2012-2013 y se
aprueban las bases reguladoras para su
concesión

ORDEN de 4 de diciembre de 2012, del
Consejero de Economía y Empleo, por la
que se deja sin efecto la Orden de 11 de
mayo de 2012, y se convocan Ayudas a la
22

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Referencia: 270547

BOA de 8 de enero de 2013
Requisitos: 1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios las entidades sin fines
de lucro legalmente constituidas, con sede
en Aragón, con objetivos científicos, matemáticos o lingüísticos. Cada entidad sólo
podrá participar con un único proyecto en
la presente convocatoria. 2. No podrán
obtener la con... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270504

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 27 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convoca el Premio «Medio Ambiente de Aragón», para
el año 2013.
BOA de 7 de marzo de 2013
Requisitos: Los trabajos objeto de candidatura deberán reunir los siguientes requisitos: a) Los trabajos, estudios, o proyectos
desarrollados deberán estar vinculados
directa o indirectamente, con la conservación y mejora del medio ambiente en
Aragón. b) Los trabajos presentados deberán haber sido desarrolla... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 270920

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 3 de enero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que
se convocan, para el año 2013, ayudas
para la asistencia de pequeñas y medianas
empresas aragonesas a ferias de carácter
internacional.
BOA de 28 de enero de 2013
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas
las pequeñas y medianas empresas (pymes), de forma individual, que tengan su
domicilio fiscal en Aragón, desarrollen una
actividad empresarial dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma y cumplan los
requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para la co... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
mayo de 2013
Referencia: 270645

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 20 de diciembre de 2007, del
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y transportes, de tramitación de las
ayudas previstas en el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que
se regula la renta básica de emancipación.
BOA de 28 de diciembre de 2007
Requisitos: Podrán percibir la renta básica
de emancipación todas aquellas personas
que reúnan los siguientes requisitos: a)
Tener una edad comprendida entre los 22
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser
titular del contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que residan con carácter
habitual y per... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21047

ORDEN de 30 de noviembre de 2012, del
Consejero de Industria e Innovación, por
la que se convocan para el ejercicio del
año 2013, ayudas correspondientes a actividades y proyectos del sector artesano,
comercio interior y ferias.
BOA de 11 de enero de 2013
Requisitos: 1. Las actuaciones subvencionables específicas para cada programa de
subvención se determinan en el epígrafe
en que se desarrolla cada uno de los mismos. 2. Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones aquellas personas o entidades en las que concurran los requisitos
establecidos en cada uno de ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo de 2013

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 14 de febrero de 2013, del Consejero de Política Territorial e Interior, por
la que se convocan ayudas para la mejora
y equipamiento de las Policías Locales,
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para el año 2011 la convocatoria de las
subvenciones reguladas en la Orden de 27
de marzo de 2008, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo.
BOA de 14 de febrero de 2011
Requisitos: Benefi ciarios de las subvenciones y ámbito de aplicación. 1. Podrán ser
benefi ciarias de las subvenciones convocadas por medio de la presente resolución
aquellas personas desempleadas e inscritas
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo que se hayan establecido en la Comunidad ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 262580

con cargo al Fondo Local de Aragón correspondiente al ejercicio 2013.
BOA de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones que se establecen en esta
orden, los Ayuntamientos con una población inferior a 100.000 habitantes que
cuenten con Policía Local.
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270878
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 7 diciembre de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se convoca el VI Concurso
Escolar sobre Educación del Consumidor
en Aragón, Consumopolis 8, "Entrénate
bien para el Consumo Responsable"
BOA de 9 de enero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del
sistema de subvenciones establecido en
este Decreto las personas físicas o jurídicas
públicas o privadas que se propongan desarrollar alguno de los Programas de actuación recogidos en el artículo 2 y cumplan
los requisitos y condiciones previstos en el
presente Decreto y... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270524

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Comunidad Autónoma: Aragón.
DECRETO 65/2012, de 7 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula
el Premio Aragón.
BOA de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Requisitos de los candidatos. 1.
Podrán ser candidatos al Premio Aragón las
personas aragonesas o de especiales vínculos con la Comunidad Autónoma, así como
las instituciones o asociaciones aragonesas
cuya actividad reúna las circunstancias
previstas en el artículo anterior. 2. El Premio no podrá ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270877

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 21 mayo de 2010, del Departamento de Servicios Sociales y Familia,
por la que se regula el régimen de acceso
y adjudicación de plazas de servicio de
ayuda a domicilio, centros de día, centros
ocupacionales y residencias ofertadas por
el Gobierno de Aragón.
BOA de 16 de junio de 2010
Requisitos: Varias Ayudas.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259612

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de
la Secretaria General Técnica de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones destinadas a las Casas y Centros de
Aragón en el Exterior correspondientes al
ejercicio 2013.
BOA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
subvenciones contempladas en esta resolución las Casas y Centros de Aragón, sus
federaciones o confederaciones, siempre
que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Casas y Centros de
Aragón.

INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO
Comunidad Autónoma: Aragón.
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2011, de
la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se aprueba
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Resolución de 18 de marzo de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para nuevas plantaciones de manzano de sidra.
BOPA de 23 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas líneas de ayuda con carácter general,
las personas físicas o jurídicas que cuenten
con las competencias y habilidades requeridas, que presenten un proyecto viable
desde el punto de vista técnico y económico; que cumplan con las normas mínimas
en materia de medio amb... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
abril de 2013
Referencia: 271140

Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2013
Referencia: 271139
LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a
favor de las Víctimas del Terrorismo.
BOE de 6 de agosto de 2008
Requisitos: La presente Ley será de aplicación a las víctimas y afectados de actos de
terrorismo o de hechos perpetrados por
persona o personas integradas en bandas o
grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana cometidos en el territorio
de la Comunidad Autó... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25027

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios
de asesoría en las pequeñas y medianas
explotaciones agrarias del Principado de
Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas prestados por
las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
BOPA de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados
en
Agricultura
(ATRIAS), constituidas por pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción
primaria de productos agrícolas, a las que
prestarán servicios de asesoría para llevar a
cabo programas de gestión i... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271065

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de
la Directora General de Desarrollo Rural y
Agroalimentación, por la que se valida la
modificación de la convocatoria de ayudas
del Grupo de Acción Local Asociación para
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas
(ADICAP) para la ejecución del Eje Leader
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
BOPA de 21 de noviembre de 2012
Requisitos: En los proyectos de carácter
productivo Podrán ser beneficiarios las
personas físicas o jurídicas titulares de
microempresas, tal y como se definen en la
Recomendación de la Comisión Europea de
6 de mayo de 2003 (2003/361/CE), Diario
Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo
de 2003 (menos de 10... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
noviembre de 2012 - Hasta el 31 de octubre de 2013
Referencia: 270227

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de las ayudas públicas a los
mariscadores de la ría de Villaviciosa del
Principado de Asturias por la paralización
de su actividad extractiva durante el per-
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Resolución de 13 de marzo de 2013, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se convoca la VII Edición del
Premio “José Lorca” a la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia.
BOPA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar al certamen todas las personas físicas o instituciones que
hayan realizado la actividad objeto del
premio y que cumplan los requisitos exigidos por las bases y no estén excluidas de la
condición de beneficiarios determinada en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Genera... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 271134

íodo del 1 de octubre 2012 al 31 de marzo
de 2013, acogidas al régimen de mínimis.
BOPA de 16 de marzo de 2013
Requisitos: Serán beneficiarios de las presentes ayudas los mariscadores acogidos al
Plan de Explotación de moluscos bivalvos
de la ría de Villaviciosa durante la campaña
2012/2013, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos: 1. La persona solicitante deberá estar al corriente en el cumplimiento de su... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 271073
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para nuevas plantaciones de pequeños frutos.
BOPA de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán obtener la condición de
beneficiarios de estas líneas de ayuda con
carácter general, las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad en
la que se fundamente su otorgamiento y
que cuenten con las competencias y habilidades requeridas, que presenten un proyecto viable desde ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271109

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones con destino a la
realización de proyectos de educación
para el desarrollo y sensibilización para el
año 2013 y se autoriza el gasto correspondiente.
BOPA de 26 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser entidades beneficiarias las Organizaciones No Gubernamentales que, en el caso de las Asociaciones
hayan adaptado sus estatutos en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, Reguladora del Derecho de Asociación y cumplan los siguientes requisitos: 1.º
Estar inscritas en el ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270802

Resolución de 28 de enero de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria anticipada de ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional
Apícola para el año 2013 y se autoriza el
correspondiente gasto.
BOPA de 14 de febrero de 2013
Requisitos: Según Tipo de Ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2013 - Hasta el 10 de marzo de
2013
Referencia: 270728

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores.
BOPA de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Además de los requisitos generales fijados en las bases reguladoras, se
establece para la presente convocatoria
que los ingresos anuales del acogido no
podrán exceder de los 8.850 €. Requisitos
de los solicitantes. Podrán solicitar estas

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
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rias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
BOPA de 7 de septiembre de 2010
Requisitos: Según Proyecto.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 260790

ayudas las personas físicas que reúnan los
siguientes requ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 271055
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución 15 de enero de 2008, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que establecen medidas
transitorias para la aplicación del eje 4,
Leader, del Programa de Desarrollo Rural
2007/2013 del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
BOPA de 29 de enero de 2008
Requisitos: Podrán optar los Grupos de
Acción Local que han presentado petición
para gestionar el eje 4, eje Leader, del Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias 2007-2013.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21258

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 8 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la
Mesa para la ejecución del Eje Leader del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención.
BOPA de 16 de julio de 2009
Requisitos: Requisitos Generales de la Persona o Entidad Beneficiaria de las Ayudas
1. Ser microempresa, tal como se definen
en la Recomendación 2003/361/CE, que
esté ubicada en la zona rural. Microempresas: < 10 trabajadores y < 2 euros de facturación, ya sean los titulares personas físicas
o jurídicas. 2. E... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2013
Referencia: 254405

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se convocan subvenciones para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera instalación de agricultores jóvenes.
BOPA de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones para la modernización de las explotaciones agrarias, las personas físicas, comunidades de bienes, entidades en régimen
de titularidad compartida y personas jurídicas; y para la primera instalación de agricultores jóvenes, las personas físicas, que
no incurran en nin... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271035

Resolución de 27 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo Centro para el Desarrollo de la
Comarca Oscos-Eo para la ejecución del
Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.
BOPA de 6 de agosto de 2009
Requisitos: Los beneficiarios/as de las ayudas reguladas en la presente convocatoria
deberán cumplir con lo estipulado en ella,
en el contrato de ayuda, en la normativa
aplicable, y en particular con las siguientes
condiciones: 1. Utilizar la ayuda para el
objeto para la que ha sido concedida y de
conformidad c... ... Consultar bases

Resolución de 30 de agosto de 2010, del
Director General de Desarrollo Rural, por
la que se valida la modificación de la convocatoria de ayudas del Grupo de Acción
Local Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP) para la
ejecución del Eje LEADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Astu27
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 254474

del proyecto presentado.—— Sociedades
Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Coopera... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 254396

Resolución de 28 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo de Desarrollo Rural del Alto
Nalón para la ejecución del Eje Leader del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención.
BOPA de 6 de agosto de 2009
Requisitos:
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 254476

Resolución de 3 de julio de 2009, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, por
la que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo Centro para el desarrollo del
Valle del Ese-Entrecabos para la ejecución
del Eje LEADER del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013, en su ámbito territorial de intervención
BOPA de 15 de julio de 2009
Requisitos: Personas o entidades beneficiarias: Podrán beneficiarse de estas ayudas las siguientes personas o entidades:
Para proyectos de carácter empresarial
(productivos)●● Profesionales de la agricultura y jóvenes agricultores/as que se
hayan instalado en una explotación y
hayan reci—— bido ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2013
Referencia: 254394

Resolución de 30 de noviembre de 2010,
de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se valida la modificación de la
convocatoria de ayudas de la Asociación
Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón para
la ejecución del Eje LEADER del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial
de intervención.
BOPA de 16 de diciembre de 2010
Requisitos: Las microempresas, tal como
se definen en la Recomendación
2003/361/CE (menos de 10 trabajadores/as y menos de 2 MEUR de facturación)
que se ubiquen en las zonas rurales.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2013
Referencia: 261752

Resolución de 15 de junio de 2009 de la
Consejería de Medio Rural y Pesca por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo
Navia-Porcía para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2007-2013 en su
ámbito territorial de intervención.
BOPA de 25 de junio de 2009
Requisitos: Beneficiarios: Varias líneas de
ayuda: Ver texto.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
julio de 2013
Referencia: 30790

Resolución de 8 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo Asociación Centro de Desarrollo
Alto Narcea-Muniellos para la ejecución
del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.
BOPA de 16 de julio de 2009
Requisitos: Podrán solicitar ayudas para la
realización de proyectos los titulares que
se propongan desarrollar la actividad subvencionable y sean: Personas físicas que
sean micropymes o vayan a serlo a través

Resolución de 27 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas de
la Asociación Grupo de Desarrollo Rural
del Bajo Nalón para la ejecución del Eje
Leader del Programa de Desarrollo Rural
del Principado de Asturias 2007-2013 en
su ámbito territorial de intervención.
28

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

integra y satisfactoriamente los dos primeros cursos de sus estudios. Ser ciudadano
de la Unión Europea, ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
abril de 2013
Referencia: 271001

BOPA de 6 de agosto de 2009
Requisitos: Los y las especificados/as en
cada una de las medidas previstas en el
apartado decimonoveno.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2013
Referencia: 254475

Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Vicerrector de Planificación Económica,
Convenios y Contratos, por la que se convoca el V Premio de Ideas Empresariales
de la Universidad de Oviedo y se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria.
BOPA de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Participantes: Podrán participar
en la presente convocatoria: 2.1. Estudiantes que cursen titulaciones oficiales (Grado,
Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Doctorado y Máster Universitario) en la Universidad de Oviedo o
en sus centros adscritos, siempre que sean
menores... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2013 - Hasta el 9 de abril de 2013
Referencia: 271068

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ( SEPEPA)
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 4 de agosto de 2008 del
Servicio Público de Empleo por la que
aprueba la convocatoria de subvenciones
previstas en el Real Decreto-Ley 2/2008 de
21 de abril de Medidas de Impulso a la
Actividad Económica (BOE de 22 de abril
de 2008) y en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 18 de abril de 2008 por el
que se aprueba el Plan Extraordinario de
Medidas de Orientación Formación Profesional e Inserción Laboral.
BOPA de 14 de mayo de 2009
Requisitos: Serán beneficiarios de estas
subvenciones las personas desempleadas
considerándose como tales a los efectos de
esta norma las inscritas como demandantes de empleo en situación laboral de no
ocupados en las Oficinas de Empleo del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias y que cumplan los... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25272

Resolución de 22 de junio de 2012, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan las
ayudas a alumnos con aprovechamiento
académico excelente en Bachillerato y
PAU, curso académico 2012-2013.
BOPA de 3 de julio de 2012
Requisitos: Serán requisitos generales para
la obtención de la presente ayudas de
acuerdo a lo establecido en la cláusula
tercera de las Bases Reguladoras: a) Formalizar matrícula en el primer curso en enseñanzas oficiales de Grado, impartidas en
centros propios o adscritos de la Universidad de Oviedo, en el... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268868

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la
Universidad de Oviedo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 10 becas de movilidad de estudiantes
en el marco del programa de “Becas Iberoamérica-Estudiantes
de
GradoSantander Universidades”, curso 20132014.
BOPA de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Estar matriculado en enseñanzas de grado o licenciatura de la Universidad de Oviedo durante el curso 2012-2013
y durante el curso 2013-2014, habiendo
obtenido al menos 120 créditos o superado

Resolución de 12 de julio de 2012, de la
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad Erasmus, con
fines de formación, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, curso
académico 2012-2013.
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2012 - Hasta el 30 de marzo de
2013
Referencia: 269269

BOPA de 26 de julio de 2012
Requisitos: Requisitos de participación. a)
Ser personal docente o no docente de la
Universidad de Oviedo. b) Poseer la nacionalidad de un país participante en el PAP o
de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un
permiso válido para residir en España durante el período d... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
julio de 2012 - Hasta el 31 de marzo de
2013
Referencia: 269163

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad de estudiantes
para la realización de prácticas en empresas y en organizaciones europeas en el
marco de la Acción Erasmus, del Programa
de Aprendizaje Permanente, curso
académico 2012-2013.
BOPA de 21 de agosto de 2012
Requisitos: a) Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada,
durante el curso 2012-2013 en un programa de estudios conducente a la obtención
de un título oficial de enseñanza superior.
b) Ser ciudadano de la Unión Europea, de
Estados de la Asociación Europea de Libre
Comercio pertenecie... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2012 - Hasta el 15 de junio de
2013
Referencia: 269421

Resolución de 12 de julio de 2012, de la
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y aprueba la convocatoria
de ayudas de movilidad de Erasmus, con
fines de formación, en el marco del “Programa de Aprendizaje Permanente”, curso
académico 2012-2013.
BOPA de 27 de julio de 2012
Requisitos: Requisitos de participación. a)
Ser personal docente o no docente de la
Universidad de Oviedo. b) Poseer la nacionalidad de un país participante en el PAP o
de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un
permiso válido para residir en España durante el período ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2012 - Hasta el 31 de marzo de
2013
Referencia: 269172

Resolución de 17 de octubre de 2012, de
la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba el procedimiento y la convocatoria de ayudas a los componentes de los
equipos deportivos de la Universidad de
Oviedo (participación en campeonatos
universitarios y ligas federadas), temporada deportiva del curso académico
2012/2013.
BOPA de 7 de noviembre de 2012
Requisitos: Modalidad A. • Encontrarse en
la Universidad de Oviedo, durante el curso
académico 2012-2013, en alguna de las
siguientes situaciones: o Matriculado/a en
cualquiera de los estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales de la Universidad de Oviedo. o Ser alumno de otra Universidad ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
noviembre de 2012 - Hasta el 28 de mayo
de 2013
Referencia: 270109

Resolución de 12 de julio de 2012, de la
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad docente en el
marco de la acción Erasmus del “Programa
de Aprendizaje Permanente”, curso
académico. 2012-2013
BOPA de 3 de agosto de 2012
Requisitos: a) Ser personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo. b)
Poseer la nacionalidad de un país participante en el PAP o de terceros países, en
cuyo caso deberán acreditar que están en
posesión de un permiso válido para residir
en España durante el período de realización de la movilidad... ... Consultar bases
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tintas a las de montaña en las Illes Balears.
BOIB de 24 de enero de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las
ayudas que se prevén en la presente convocatoria los agricultores que reúnan, en el
momento de la presentación de la solicitud
de ayuda, los siguientes requisitos: a) Ser
agricultor a título principal o titular de una
explotación agraria calificada como prioritaria... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270628

Resolución de 2 de enero de 2013, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Comunicación de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria pública de la tercera edición del Concurso Literario Universidad de Oviedo.
BOPA de 18 de enero de 2013
Requisitos: Podrán participar en el concurso los alumnos matriculados en el curso
académico 2012/2013 en cualquiera de las
enseñanzas oficiales impartidas en centros
propios de la Universidad de Oviedo.
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
Referencia: 270603

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba
la convocatoria, para el año 2013, de las
ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña en las Illes Balears.
BOIB de 24 de enero de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las
ayudas que se prevén en la presente convocatoria los agricultores que reúnan, en el
momento de la presentación de la solicitud
de ayuda los requisitos que se recogen en
la convocatoria. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270627

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la
Universidad de Oviedo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 2 becas de movilidad de estudiantes
en el marco del programa de “Becas
Fórmula-Santander”, para el curso 20132014.
BOPA de 13 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Estar matriculado en enseñanzas de grado o postgrado de la Universidad de Oviedo durante el curso 20122013 y durante el curso 2013-2014. 2.
Haber superado en el momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes al menos 120 créditos o superado
íntegra y satisfactoriamente los ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 3013
Referencia: 270998

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución de la Presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), de 8 de mayo de 2009,
de convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión de viñas.
BOIB de 2 de febrero de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las
ayudas previstas en la presente convocatoria, los viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación, que dispongan de un plan de reestructuración y reconversión de viñedo
aprobado por la Consejería de Agricultura y
Pesca de las Illes Bale... ... Consultar bases

BALEARS, ILLES
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y TERRITORIO
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba
la convocatoria, para el año 2013, de las
ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas dis31
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tro Becas CBEuropa correspondientes al
período 2012 para la formación práctica
de jóvenes titulados universitarios en la
oficina del CBE en Bruselas y por la que se
aprueba la convocatoria correspondiente.
BOIB de 22 de marzo de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los
que reunan los requisitos siguientes: —Ser
titulado universitario, con una licenciatura
o estudio de grado. —Acreditar como
mínimo un conocimiento de inglés del nivel
B2, según el Marco común de referencia
para las lenguas (MCERL). —Acreditar como mínimo un nivel de c... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267356

Plazo final de presentación: Desde el 14 de
mayo de 2009 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 257284
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del consejero de Educación,
Cultura y Universidades de 6 de noviembre de 2012, por la cual se ofrecen ayudas
para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo.
BOIB de 10 de noviembre de 2012
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las
ayudas previstas en esta convocatoria las
personas físicas y jurídicas privadas o
públicas, incluyendo las universidades, los
centros de investigación, los centros tecnológicos y otros centros públicos (docentes y no docentes) que lleven a cabo la
actividad o el objet... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 270124

CONSEJERÍA DE TURISMO Y TRABAJO
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución de la consejera de Turismo y
Trabajo, presidenta del SOIB, de 18 de
octubre de 2010 por la cual se abre la convocatoria de subvenciones públicas para
programas específicos de formación dirigidos a los colectivos vulnerables hacia el
mercado laboral, y para la presentación
de solicitudes de ayudas para transporte,
manutención y alojamiento, discapacidad
y conciliación cofinanciados por el Fondo
Social Europeo a través del Programa
Operativo Pluri-Regional ‘Adaptabilidad y
Ocupación’ 2007-2013.
BOIB de 11 de noviembre de 2010
Requisitos: Las trabajadoras y los trabajadores desocupados que participen en programas específicos de formación para colectivos vulnerables hacia el mercado laboral aprobados en el marco de esta convocatoria para el periodo 2010-2011 pueden
recibir las ayudas, en las cuantías y con las
condiciones que se espec... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 261186

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del presidente del Institut
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre
de 2012, mediante la cual se convocan
subvenciones para apoyar actividades de
promoción y proyección exterior de la
cultura para el año 2013.
BOIB de 5 de enero de 2013
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones
en calidad de beneficiarios las personas
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, a pesar de no contar con
personalidad jurídic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2013
Referencia: 270517

FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del presidente del Centro Baleares Europa por la que se aprueban las
bases que regirán la convocatoria de cua32
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la convocatoria de las ayudas de minimis,
para el fomento de la recría del ganado
porcino, en las explotaciones de las Illes
Balears, para el año 2012.
BOIB de 10 de noviembre de 2012
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las
ayudas previstas en esta Resolución los
titulares de las explotaciones porcinas de
las Illes Balears, así como los que aparezcan como aparceros de estas explotaciones
y dispongan de la autorización de sus titulares, que realicen las actuaciones previstas
en el apartad... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270137

separado que, a pesar de no contar con
personalidad jurídic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2013
Referencia: 270512
Resolución del presidente del Institut
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre
de 2012, mediante la cual se convocan
subvenciones para apoyar la organización
de ferias y festivales de música, artes
escénicas, artes visuales, audiovisual y
literatura que se realicen en las Illes Balears durante el año 2013.
BOIB de 5 de enero de 2013
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones
en calidad de beneficiarios las personas
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, a pesar de no contar con
personalidad jurídic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2013
Referencia: 270510

Resolución del Presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), por la que se convocan, para el año 2013, las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos.
BOIB de 2 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en esta Resolución,
las personas físicas o jurídicas, titulares de
explotaciones ganaderas cuyos requisitos
se establecen en el apartado cuarto de la
presente Resolución.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270629

Resolución del presidente del Institut
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre
de 2012, mediante la cual se convocan
subvenciones para apoyar la traducción,
adaptación, localización e incrustación de
subtítulos de largometrajes, cortometrajes y documentales en cualquier formato,
originales en lengua catalana, castellana o
bilingües (catalán/castellano y otro idioma) producidos en las Illes Balears durante el año 2013.
BOIB de 5 de enero de 2013
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones
en calidad de beneficiarios las empresas de
producción audiovisual y los profesionales
autónomos con domicilio fiscal en las Illes
Balears.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2013
Referencia: 270516

INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS
Comunidad Autónoma: Balears, Illes.
Resolución del presidente del Institut
d’Estudis Baleàrics de día 18 de diciembre
de 2012, mediante la cual se convocan
subvenciones para apoyar todo tipo de
proyectos culturales en el ámbito de la
literatura, el cómic y el pensamiento para
el año 2013.
BOIB de 5 de enero de 2013
Requisitos: Pueden solicitar subvenciones
en calidad de beneficiarios las personas
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio

Resolución del presidente del Instituto de
Estudios Baleáricos de día 27 de febrero
de 2013 mediante la cual se convocan
ayudas para la edición de material didácti33
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Requisitos: Pueden beneficiarse de las
ayudas previstas en esta convocatoria, para
el curso académico 2012-2013 las personas
y los centros que se encuentren en alguna
de las circunstancias siguientes: A.Centros
Educativos de primaria y secundaria, de la
isla de Formentera que desarrollen el programa de reuti... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo de 2013
Referencia: 270967

co en catalán adaptado a la realidad lingüística, cultural y patrimonial de las Islas
Baleares.
BOIB de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden solicitar las ayudas
previstas en esta resolución personas físicas o jurídicas, editoriales y grupos de trabajo.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2013 - Hasta el 30 de marzo de
2013
Referencia: 270897

Bases que han de regir la concesión de las
ayudas para la convocatoria de becas de
estudios para estudiantes universitarios
de Formentera, curso 2012-2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria los estudiantes con domicilio familiar en la isla de Formentera
que se hayan matriculado, durante el curso
2012–2013, de los estudios previstos en la
base segunda tanto si son matrículas anuales como si son cuatrimestrales.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270962

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Consell Insular de Formentera
Provincia: Illes Balears.
Bases del XI concurso de fotografía Beni
Trutmann.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Las fotografías que presenten
los concursantes deben ser inéditas y no
podrán haber sido premiadas en ningún
otro concurso.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270966

Consell Insular de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Acuerdo del Consell Executiu del Consell
Insular de Eivissa por el cual se aprueban
las bases y la convocatoria de ayudas por
desplazamiento para cursar estudios universitarios, de ciclos formativos de grado
superior que no se puedan cursar en Eivissa y de ciclos formativos de grado medio
que no se puedan cursar en Eivissa para el
curso 2012.
BOIB de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los y
las estudiantes residentes en la isla de Eivissa que lleven al menos tres años empadronados y que se hayan matriculado durante el curso 2012-2013 de los estudios
previstos en la base segunda tanto si son
matrículas anuales como si son cuatrimestrales y que cumplan los ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
abril de 2013
Referencia: 271079

Bases que debe regir la concesión de las
ayudas por desplazamiento a estudiantes
que cursen estudios universitarios, ciclos
formativos o de educación postobligatoria
reglada o enseñanzas artísticas fuera de la
Isla de Formentera, curso 2012-2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden beneficiarse de las
ayudas previstas en esta convocatoria, para
el curso académico 2011–2012 las personas que se encuentren en alguna de las
circunstancias siguientes: 1. Aquel alumnado con domicilio familiar en la isla de Formentera que curse estudios universitarios
en centros propios de ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270969
Bases para la concesión de ayudas para la
adquisición de los libros de texto 2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
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Requisitos: La persona beneficiaria de esta
ayuda debe cumplir los siguientes requisitos: ser deportistas / estudiantes de la isla
de Menorca, inscritos en cualquier centro
de tecnificación deportiva o centro de alto
rendimiento, que tenga que residir fuera
de la isla de Menorca y que curse estudios
durante el ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2013 - Hasta el 11 de abril de
2013
Referencia: 270985

Acuerdo del Consell Executiu del Consell
Insular d’Eivissa de fecha 25 de febrero de
2013, por el cual se aprueba la convocatoria y las bases de becas de estudios para
estudiantes de Eivissa que cursen estudios
universitarios, así como, estudios de ciclos
de formación profesional de grado superior que no se puedan cursar en Eivissa y
de ciclos de formación profesional de ciclo
medio que no se puedan cursar en Eivissa,
para el curso 2012-2013.
BOIB de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Únicamente pueden ser beneficiarios de esta convocatoria los y las estudiantes residentes que lleven al menos
tres años empadronados en la isla de Eivissa y que se hayan matriculado, durante el
curso 2012-2013, de los estudios previstos
en la base segunda, tanto si son matriculas
anuales como si son... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2013 - Hasta el 12 de abril de
2013
Referencia: 270898

Aprobación de las normas que rigen la
selección de grupos participantes en el
programa Menorca, Música y Teatro, las
bases que rigen la concesión de ayudas
con cargo a este programa y la convocatoria correspondiente al año 2013.
BOIB de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden beneficiarse de este
programa los ayuntamientos de Menorca,
las entidades culturales (excepto las exclusivamente musicales), las asociaciones de
vecinos y los clubes de jubilados.
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
julio de 2013
Referencia: 271082

Consell Insular de Menorca
Provincia: Illes Balears.
Aprobación de la convocatoria para el
curso 2012-2013 de la concesión de ayudas del Consejo Insular de Menorca para
las escuelas municipales de música de
Menorca
BOIB de 16 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarios los
ayuntamientos que cuenten con escuelas
municipales de música que tengan un proyecto pedagógico.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271070

Aprobación de las bases que regulan la
concesión de ayudas del Consell Insular de
Menorca para el programa de ayudas a
deportistas menorquines o residenes en la
isla destacados durante el año 2012 en
deportes individuales y aprobación de la
convocatoria correspondiente.
BOIB de 12 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden ser beneficiarias de las
ayudas las personas físicas que cumplan las
siguientes condiciones: 1. Ser deportistas
de deportes individuales que en el 2012
tengan como máximo treinta años. 2. Ser
de nacionalidad española, con posesión de
licencia expedida u homologada por la
federación bale... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2013 - Hasta el 11 de abril de
2013
Referencia: 270987

Aprobación de las bases que regulan la
concesión de ayudas del Consejo Insular
de Menorca dentro del programa de ayudas a los deportistas/estudiantes en centros de tecnificación deportiva que residen fuera de la isla de Menorca para el
año 2013 y aprobación de la convocatoria
correspondiente.
BOIB de 12 de marzo de 2013
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Canarias, publicado mediante Orden de 10
de noviembre de 2006, modificado por la
Orden de 9 de junio de 2009.
BOC de 17 de septiembre de 2009
Requisitos: Requisitos esenciales. 1. Del
beneficiario: a) Ser titular de una explotación ganadera de vacuno inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con los datos debidamente actualizados. A efectos de la presente convocatoria, sólo serán tenidos en cuenta los datos
que figuren en ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 253810

Convocatoria del XI Premio Francesc de
Borja Moll de creación de cuentos y fábulas, año 2013.
BOIB de 2 de febrero de 2013
Requisitos: Pueden presentarse a este
premio todos los alumnos y alumnas de
secundaria y de bachillerato de los centros
de Menorca.
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
marzo de 2013
Referencia: 270679

CANARIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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
Requisitos: Podrán optar los productores
de plátano fresco excepto los plátanos
hortaliza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20060

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 8 de marzo de 2013, por la que
se convocan para el ejercicio 2013, las
subvenciones destinadas a inversiones en
equipamiento y/o gastos corrientes, previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, aprobadas por Orden de 30
de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
BOC de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y las
Cooperativas del Mar que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que no esté incurso en las prohibiciones establecidas en el
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, Gener... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 271076

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 24 de mayo de 2011, por la
que se establecen condiciones para la
concesión de las ayudas para el suministro
de animales de razas puras o razas comerciales originarios de la Comunidad, Acción
III.1 del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias.
BOC de 6 de junio de 2011
Requisitos: serán beneficiarios los importadores que formulen solicitud de operador a la Dirección General de Ganadería,
conforme al modelo que figura en el anexo
II, en la que hagan constar el tipo y número
de animales estimado que piensan introducir en Canarias. La condición de operador tendrá validez durante... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 264680

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 4 de septiembre de 2009,
por la que se establecen condiciones para
la concesión de las ayudas a la importación de terneros destinados al engorde,
Acción III.2.4 del Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones Agrarias de

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES,
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
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de concesión de subvenciones destinadas
a instalaciones de energías renovables, en
el marco de la Orden de 6 de agosto de
2010, por la que se aprobaron las bases
reguladoras que regirán las subvenciones
destinadas a instalaciones de energías
renovables.
BOC de 8 de octubre de 2012
Requisitos: Requisitos subjetivos de los
beneficiarios. 1. Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente disposición cualquier entidad o persona física o
jurídica, de naturaleza pública o privada,
incluidas las empresas de servicios energéticos, siempre y cuando la actuación se
realice en Canarias... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269816

Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 4 de junio de 2012, por la que
se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2012, destinada a programas de tecnificación deportiva y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico.
BOC de 11 de junio de 2012
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones, objeto de la presente convocatoria
las Federaciones Deportivas Canarias, que
legalmente constituidas, desarrollen sus
actividades en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Además, precisan estar inscritas
en el Registro de Entidades Deportivas de
Canarias y tener actu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268484

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
IGUALDAD
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la
Directora, por la que se convocan las subvenciones, a conceder por este Organismo
en el año 2013, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar el
movimiento asociativo de mujeres de
Canarias.
BOC de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar y, en su caso,
percibir las subvenciones reguladas por las
presentes bases las asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro, constituidas, a la
fecha de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Canarias, al amparo
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270948

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
SEGURIDAD
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 12 de marzo de 2013, por la
que se aprueban las bases reguladoras de
la convocatoria de las subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas "InnoEmpresa" para 2013.
BOC de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones que se convoquen de acuerdo con
estas bases las pequeñas y medianas empresas (PYME), incluidos autónomos, que
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias y que cuenten con uno o más empleados (excluyendo de dicho cómputo ... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
abril de 2013
Referencia: 271111

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Comunidad Autónoma: Canarias.
RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2013, por
la que se establecen las bases reguladoras
de ayudas para la realización de estancias
en otros centros asociadas al desarrollo de
tesis doctorales.
BOC de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Estas ayudas podrán solicitarlas
exclusivamente las personas matriculadas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 3 de octubre de 2012, por la
que acuerda la tramitación de urgencia
para la convocatoria para el año 2011, de
concesión de subvenciones destinadas a
instalaciones de energías renovables
según Orden de 28 de diciembre de 2011,
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jurídica propia, siempre que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que los centros
especiales de empleo fi guren inscritos
como tales en el Registr... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 271078

en un programa de doctorado de la Universidad de La Laguna
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271038

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Orden HAC/31/2012, de 20 de diciembre,
por la que se convoca el IV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos.
BOC de 2 de enero de 2013
Requisitos: Podrán participar en este concurso todos los escolares que cursen estudios de E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos en el presente curso escolar en cualquier centro público o privado de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Asimismo,
podrán participar los alumnos ofi ciales de
Enseñanza de Adultos ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
mayo de 2013
Referencia: 270460

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

Orden HAC/08/2013, de 28 de febrero de
2013, por la que se aprueban las bases
generales y se convocan tres becas de
formación práctica en el Instituto Cántabro de Estadística.
BOC de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias todas
aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser español o nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Estar empadronado en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. c) Estar en posesión de la titulación exigida par... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo de 2013
Referencia: 270958

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
EMPLEO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden HAC/12/2013, de 8 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el año
2013 de subvenciones destinadas a fi nanciar los costes laborales y de Seguridad
Social derivados de la contratación indefi
nida de trabajadoras y trabajadores de las
unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.
BOC de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de
estas subvenciones las entidades titulares
de los centros especiales de empleo y dichos centros, cuando tengan personalidad

Orden HAC/09/2013, de 1 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones para la puesta
en marcha de proyectos integrados de
empleo con intermediación laboral para el
ejercicio económico 2013.
BOC de 12 de marzo de 2013
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden ECD/28/2013, de 28 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones del premio apadrina un monumento.
BOC de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán participar en esta convocatoria todos los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que
impartan Educación Primaria (5º y 6º curso)... (Ver Texto)
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
marzo de 2013
Referencia: 270964

Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de
estas subvenciones, siempre y cuando
cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria: a) En el Programa 1.º: 1.º Los municipios, así como sus entidades dependientes.
2.º Las entidades l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
abril de 2013
Referencia: 270983
Orden HAC/11/2013, de 6 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el año
2013 de subvenciones del programa de
empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
BOC de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Las asociaciones, fundaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro que
suscriban el correspondiente convenio de
olaboración con la empresa que va a contratar a las personas trabajadoras con discapacidad a las que se les va a prestar el
empleo con apoyo.. (Ver Texto) Los centros
especiales de emp... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
abril de 2013
Referencia: 271027

Orden ECD/30/2013, de 12 de marzo por
la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria del Premio
de Investigación del Patrimonio Cultural
Inmaterial de Cantabria.
BOC de 22 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Podrán participar en esta
convocatoria todas las personas físicas
mayores de edad. 2. En ningún caso podrán
ser premiados al amparo de esta Orden
quienes se hallaren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12,
apartados 2 y 3, de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Su... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2013 - Hasta el 30 de agosto de
2013
Referencia: 271116

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 153/2007 de 22 de noviembre,
por el que se establece y regula la concesión de subvenciones para el fomento de
la natalidad
BOC de 13 de noviembre de 2008
Requisitos: Podrán acogerse a estas subvenciones, en las condiciones establecidas
en el presente Decreto, aquellas madres
naturales o adoptivas con residencia legal y
empadronadas, junto con los hijos menores a su cargo determinantes de la subvención, durante los últimos tres meses desde
la fecha de presentació... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20588

Orden ECD/24/2013, de 20 de febrero de
2013, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para el
curso 2012-2013.
BOC de 6 de marzo de 2013
Requisitos: Destinatarios. 1. Podrán acogerse a la presente convocatoria los alumnos solicitantes que reúnan los siguientes
requisitos: a) Hallarse matriculados durante el curso 2012-2013 en el centro público
más cercano posible al lugar de su residencia, dentro de la zona que le corresponda.
b) Recorrer una... ... Consultar bases
39

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

en base al Decreto 31/1996, de 3 de abril y
Orden de 23 de marzo de 2001, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BOC de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán benefi ciarse de las
ayudas contempladas en la presente Orden
los titulares de explotaciones forestales
sujetas a expedientes de subvenciones de
reforestación regulados por el Decreto
31/1996, de 3 de abril y sus modifi caciones o bien por la Orden de 23 de marzo de
2001, ya sean personas fís... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270871

Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
mayo de 2013
Referencia: 270914
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR
SOCIAL
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se
regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la
prórroga de la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local.
BOC de 5 de agosto de 2008
Requisitos: Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en este decreto las
corporaciones locales y las entidades dependientes o vinculadas a una administración local todas ellas del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en el artícul... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25016

Orden GAN/6/2013, de 19 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para 2013 de ayudas
para actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria.
BOC de 6 de marzo de 2013
Requisitos: las personas físicas o jurídicas
de derecho privado que sean titulares de fi
ncas rústicas que radiquen en la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que
cumplan los requisitos del artículo 12 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
abril de 2013
Referencia: 270916

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden GAN/8/2013, de 1 de marzo, por la
que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria para 2013 de ayudas a
entidades locales para actuaciones de
prevención de incendios forestales.
BOC de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán benefi ciarse de las
ayudas contempladas en la presente Orden
las entidades locales titulares de montes
ubicados en municipios con riesgo notable
de incendios forestales, entendiendo como
tales los defi nidos con riesgo moderado,
alto y muy alto en el Plan Especial de Protección Civil de la C... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 271012

Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por
la que se convocan y regulan las ayudas fi
nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año
2013.
BOC de 21 de febrero de 2013
Requisitos: Serán benefi ciarios del pago
único los titulares de derechos de pago
único para la campaña referida que lo soliciten y cumplan los requisitos para percibirlos. Todos aquellos agricultores a los que
se les vayan a asignar derechos y que no
posean en propiedad derechos de pago
único previos, en el m... ... Consultar bases

Orden GAN/5/2013, de 15 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para 2013 de la concesión de subvenciones públicas para primas
de expedientes de forestación aprobados
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y se convoca la concesión de subvenciones
a agencias de viaje para el fomento de
actividades de comercialización turística.
BOC de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
subvenciones previstas en la presente Orden los titulares de las pequeñas y medianas empresas turísticas, ya sean personas
físicas o jurídicas, domiciliadas en Cantabria o que, al menos, tengan un centro de
actividad ubicado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 271089

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270756
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden IND/35/2007, de 6 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de
la Seguridad Social a los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
BOC de 18 de junio de 2007
Requisitos: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la
presente Orden siempre y cuando cumplan
los requisitos del artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria: a) El personal trabajador al que el Servicio Público de Empleo Estatal les haya ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19236

Orden INN/4/2013, de 8 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba para el año 2013 la convocatoria de subvenciones a servicios nocturnos
y servicios interurbanos de carácter metropolitano de transporte de viajeros por
carretera.
BOC de 25 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
subvenciones reguladas en esta Orden las
empresas que, cumpliendo los requisitos
previstos en el artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, sean concesionarias o prestadoras de servicios regulares interurbanos
de transporte de viajero... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2013 - Hasta el 12 de julio de
2013
Referencia: 270788

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden INN/7/2013, de 28 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones
a las empresas turísticas para inversiones
en alojamientos turísticos, restaurantes y
cafeterías, y campamentos de turismo.
BOC de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
subvenciones previstas en la presente Orden los titulares de las pequeñas y medianas empresas turísticas, ya sean personas
físicas o jurídicas, cuyo establecimiento,
objeto de la inversión, se encuentre radicado en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 271092

Orden INN/5/2013, de 18 febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se realiza la convocatoria para el año 2013
de la línea de subvenciones INNOVA del
programa INNPULSA 2012-2015.
BOC de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Podrá tener la condición de
benefi ciario la empresa, cualquiera que
sea su forma jurídica, que esté válidamente
constituida en el momento de presentar la
solicitud, sea titular en Cantabria de una de
las actividades económicas relacionadas en

Orden INN/8/2013, de 28 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
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COMPITE del programa INNPULSA 20122015.
BOC de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrá tener la condición de
benefi ciario la pequeña y mediana empresa (PYME), cualquiera que sea su forma
jurídica, que esté válidamente constituida
en el momento de presentar la solicitud,
sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el
artículo 2 y esté dada de al... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre
de 2013
Referencia: 270766

el artículo 2 y esté dada de alta en el epígrafe corresp... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre
de 2013
Referencia: 270765
Orden INN/34/2012, de 28 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el
año 2013 de la línea de subvenciones INVIERTE del programa INNPULSA 20122015.
BOC de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrá tener la condición de
benefi ciaria la empresa, cualquiera que
sea su forma jurídica, que esté válidamente
constituida en el momento de presentar la
solicitud, sea titular en Cantabria de una de
las actividades económicas relacionadas en
el artículo 2, y esté dada de alta en el epígrafe corres... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
febrero de 2013 - Hasta el 1 de abril de
2013
Referencia: 270762

Orden INN/6/2013, de 28 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones
para el fomento de actividades turísticas
por ayuntamientos.
BOC de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
subvenciones previstas en la presente Orden los Ayuntamientos ubicados en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 271087

Orden INN/3/2013, de 8 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convoca para el año 2013 la concesión
de subvenciones destinadas a empresas
de transporte público por carretera cuyas
líneas discurren por zonas rurales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
BOC de 25 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las
subvenciones convocadas en la presente
Orden las empresas que, cumpliendo los
requisitos previstos en el artículo 12 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se encuentren en alguno
de los supuestos siguientes: a) Empresas
concesionarias o pr... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2013 - Hasta el 12 de julio de
2013
Referencia: 270793

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento,
manutención, y alojamiento con fines
asistenciales.
BOC de 22 de mayo de 2007
Requisitos: Los pacientes y en su caso los
acompañantes que sean derivados fuera de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para
recibir asistencia sanitaria por no disponer
los centros sanitarios públicos o concertados de Cantabria de los servicios que requieran o cuando éstos sean manifiestamente insuficientes ten... ... Consultar
bases

Orden INN/33/2012, de 28 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el
año 2013 de la línea de subvenciones
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Referencia: 271124

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del
Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León, por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia
no competitiva del Plan Adelanta, así como las disposiciones específicas que la
regulan, para la concesión de determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León para
2010 cofinanciadas con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
BOCyL de 26 de marzo de 2010
Requisitos: Para el Programa de creación:
Podrán ser beneficiarios los autónomos y
las Pymes emprendedoras, entendiendo
por ellos las personas físicas o jurídicas o
comunidades de bienes que no hayan realizado actividad empresarial previa a la
fecha de presentación de la solicitud de
ayudas y vayan a realizar u... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
marzo de 2010 - Hasta el 30 de diciembre
de 2013
Referencia: 257604

CASTILLA Y LEÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2013, de
la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que
se convoca para el año 2013 la aportación
económica a las actividades promovidas
por los Consejos Reguladores y demás
Asociaciones Sectoriales Alimentarias para
el desarrollo de programas voluntarios de
fomento y divulgación de la calidad alimentaria.
BOCyL de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden obtener la condición
de beneficiarios según se recoge en las
bases reguladoras y dependiendo de cada
programa de ayuda, los siguientes: a) Los
Consejos Reguladores de Denominaciones
de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas (en adelante D.O.P. e
I.G.P.). b) El Consejo de Ag... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2013 - Hasta el 30 de marzo de
2013
Referencia: 271008

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012,
del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se convocan las subvenciones establecidas en la Orden
EYE/872/2010, de 25 de mayo, para facilitar la adaptación laboral del sector del
mueble a los cambios estructurales en el
comercio mundial, para el año 2013.
BOCyL de 24 de diciembre de 2012
Requisitos: Serán beneficiarios los trabajadores excedentes del sector del mueble,
que cumplan los requisitos establecidos en
la base 3.ª de la Orden EYE/872/2010, de
25 de mayo. Respecto de las subvenciones
del programa V, también serán beneficiarias las cooperativas y sociedades laborales
en las que se incor... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
octubre de 2013
Referencia: 270435

ORDEN AYG/159/2013, de 5 de marzo, por
la que se convocan, para el año 2013, las
ayudas para la mejora de la producción y
comercialización de la miel en la Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones que se convocan en esta
orden: a) Las personas físicas o jurídicas
titulares de explotaciones apícolas. b) Las
cooperativas apícolas y organizaciones
representativas con personalidad jurídica
propia, integradas en su mayoría por apicultores. c) Para las... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
abril de 2013
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RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009 del
Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León por el que se
aprueba la convocatoria así como las disposiciones que la regulan para la tramitación y concesión de las ayudas previstas
en la Orden EYE/519/2009 de 5 de marzo
de 2009 por la que se aprueban las Bases
Reguladoras por las que se regirán las
ayudas para Salvamento y Reestructuración de Empresas en Crisis que convoque
la Agencia de Inversiones y Servicios de
Castilla y León.
BOCyL de 10 de marzo de 2009
Requisitos: Personas jurídicas con domicilio social y/o fiscal en la Comunidad de
Castilla y León de cualquier sector de actividad que no padezca un exceso de capacidad estructural a largo plazo de acuerdo
con el punto 79 de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 28795

BOCyL de 24 de diciembre de 2012
Requisitos: Serán beneficiarios de estas
subvenciones las personas físicas que
hayan iniciado una actividad económica
por cuenta propia en el período que se
establezca en la correspondiente convocatoria, siempre que cumplan los siguientes
requisitos: a) En el caso de solicitar la subvención para la realización ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de
2013
Referencia: 270530
ORDEN EYE/1125/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a Entidades Locales, para
la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social y
se aprueba la convocatoria para el año
2013.
BOCyL de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León que lo soliciten, cumplan los requisitos y contraten temporalmente a personas
discapacitadas en situación de desempleo,
para la realización de obras y servicios de
interés público y utili... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
marzo de 2013 - Hasta el 1 de abril de 2013
Referencia: 270477

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009 del
Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia
no competitiva del Plan Adelanta así como
las disposiciones específicas que la regulan para la concesión de determinadas
subvenciones de la Agencia de Inversiones
y Servicios de Castilla y León para 2009
cofinanciadas con Fondos Feder.
BOCyL de 7 de abril de 2009
Requisitos: Empresas grandes medianas y
pequeñas que reunan los requisitos exigidos en las bases. Consultar.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 27972

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del
Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León (ADE), por la
que se aprueba la convocatoria, así como
las disposiciones que la regulan, para la
concesión de Incentivos a la Inversión de
Especial Interés
BOCyL de 11 de mayo de 2007
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las
empresas que adoptando la forma jurídica
de sociedades mercantiles o cooperativas
constituidas o en proceso de constitución
vayan a realizar proyectos de inversión
empresarial subvencionable en Castilla y
León

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012,
del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por
cuenta propia en la Comunidad de Castilla
y León para el año 2013 (Código Registro
de Ayudas: ECL070).
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Requisitos: Podrán solicitar estas subvenciones las universidades de Castilla y León y
los organismos y centros públicos de investigación con delegaciones o sede en Castilla
y León, para financiar proyectos de investigación que se lleven a cabo en sus centros,
instituciones, departamentos, institutos u
otras un... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 271034

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18373
ORDEN EYE/161/2013, de 18 de marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para la contratación temporal de desempleados para
la realización de actividades en sectores
con viabilidad económica y proyección de
continuidad y se aprueba la convocatoria
para el año 2013.
BOCyL de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
esta subvención aquellos municipios de la
Comunidad de Castilla y León que tengan
5.000 o más habitantes en relación con el
Padrón municipal aprobado por Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271157

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2012,
del Instituto de Juventud de Castilla y
León, por la que se convoca el Programa
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de
Castilla y León, con la colaboración del
Carné Joven Europeo.
BOCyL de 14 de diciembre de 2012
Requisitos: Podrán participar en esta convocatoria los jóvenes, individualmente o en
grupo, que sin haber constituido una empresa, tengan una edad máxima de 36 años
a 31 de diciembre de 2012, residan en
cualquier municipio de Castilla y León a la
fecha de publicación de la presente resolución y presenten una id... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
diciembre de 2012 - Hasta el 1 de abril de
2013
Referencia: 270353

ORDEN EYE/1100/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y
León para el año 2013 (Código REAY EYE
009).
BOCyL de 20 de diciembre de 2012
Requisitos: Podrán obtener la condición de
beneficiario de las subvenciones objeto de
la presente convocatoria las micro, pequeñas y medianas empresas, (PYMES), que
realicen la acción subvencionable definida
en el Dispongo Quinto y desarrollen su
actividad empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Au... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 270395

ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por
la que se establece el procedimiento de
concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
BOCyL de 17 de mayo de 2006
Requisitos: Serán beneficiarias del derecho
a la ayuda objeto de la presente Orden las
mujeres que, en los términos preceptuados
por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005, de 2
de diciembre, reúnan los siguientes requisi-

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
ORDEN EDU/134/2013, de 14 de marzo,
por la que se convocan subvenciones del
programa de apoyo a proyectos de investigación, a iniciar en el año 2013.
BOCyL de 15 de marzo de 2013
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cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de la
medida en favor del medio forestal (incorporación 2008, 2009 y 2010).
BOCyL de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios, los
titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León que se hayan incorporado a la
medida citada y tengan en vigor el contrato, para el año 2013.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2013 - Hasta el 1 de julio de 2013
Referencia: 270901

tos: a) Ser víctima de violencia de género.
b) No conv... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2006
Referencia: 260255
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
ORDEN FYM/105/2013, de 19 de febrero,
por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) para las
ayudas a la recuperación del potencial
forestal e implantación de medidas preventivas.
BOCyL de 5 de marzo de 2013
Requisitos: De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 4 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, podrán ser beneficiarios de las
subvenciones convocadas en esta orden: a)
Las personas físicas o jurídicas titulares de
explotaciones o terrenos forestales en
régimen pr... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de abril de
2013
Referencia: 270903

ORDEN FYM/228/2012, de 28 de marzo,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la
primera forestación de tierras agrícolas,
para el año 2012.
BOCyL de 13 de abril de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas según se recoge en el artículo 5 de
las bases reguladoras: a) Las personas físicas o jurídicas, de derecho público (Entidades Locales Menores y Ayuntamientos o
sus asociaciones sectoriales) o de derecho
privado, que sean titulares de derechos
reales sobre l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2013
Referencia: 267672

ORDEN FYM/104/2013, de 19 de febrero,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la
primera forestación de tierras agrícolas,
para el año 2013.
BOCyL de 5 de marzo de 2013
Requisitos: De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de
tierras agrícolas, podrán ser beneficiarios
de las ayudas: a) Las personas físicas o jurídicas, de derecho público (Entidades Locales Me... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de abril de
2013
Referencia: 270902

ORDEN FYM/102/2013, de 19 de febrero,
por la que se convoca el pago de la ayuda
cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la
campaña 2012/2013 en relación con el
Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y León (Contrato n.º 3) regulado por las
Órdenes de 15 de enero de 1998 y de 13
de septiembre de 1999.
BOCyL de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Serán beneficiarios de esta
ayuda los titulares de explotaciones acogidas durante las campañas anteriores a las
ayudas establecidas para el contrato n.º 3
del Programa de Estepas Cerealistas de
Castilla y León y que posean contrato en
vigor en la campaña agrícola 2012/2013.
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
mayo de 2013

ORDEN FYM/103/2013, de 19 de febrero,
por la que se convoca el pago de ayudas,
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Rural, por la que se realiza la convocatoria, en 2013, para renovar los compromisos de la ayuda agroambiental para el
incremento de la extensificación mediante
el fomento de prácticas de pastoreo en las
explotaciones de ovino-caprino, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013 en Castilla-La Mancha.
DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1.
Podrán ser beneficiarios del régimen de
ayudas de la actuación agroambiental de
incremento de la extensificación mediante
el fomento de prácticas de pastoreo en las
explotaciones de ovino-caprino de CastillaLa Mancha, las perso- nas físicas o jurídicas
o las comunida... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270808

Referencia: 270900
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
ORDEN HAC/80/2013, de 8 de febrero, por
la que se convocan premios a la realización de trabajos relacionados con la actividad estadística para los alumnos de los
centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Castilla y León.
BOCyL de 21 de febrero de 2013
Requisitos: 1.– Los beneficiarios serán los
alumnos que cursen estudios de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional y estén matriculados en
centros docentes no universitarios de Castilla y León, el profesor coordinador del
trabajo y el centro docente. 2.– La participación se hará ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
abril de 2013
Referencia: 270760

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establece el
modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola Común para el
año 2013 y su plazo de presentación.
DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de
2013
Referencia: 270799

CASTILLA-LA MANCHA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 21/02/2013, de la Dirección
General de Infraestructuras y Desarrollo
Rural, por la que se realiza la convocatoria
en 2013, para renovar los compromisos de
las ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco de los Programas
de Desarrollo Rural 2000-2006 y 20072013 en Castilla-La Mancha.
DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del
régimen de ayudas agroambientales regulado por esta Resolución, aquellos titulares
de explotaciones agrarias, que cumplan los
siguientes requisitos: a) Dispongan de superficie de cultivo o explotación ganadera
en el territorio de Castilla-La Mancha. b)
Presenten una sol... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270809

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establece el
modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola Común para el
año 2013 y su plazo de presentación.
DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de
2013
Referencia: 270805
Resolución de 20/02/2013, de la Dirección
General de Infraestructuras y Desarrollo
Rural, por la que se convocan, para el año
2013, las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el
fomento de la calidad agroalimentaria
(Focal) en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

Resolución de 21/02/2013, de la Dirección
General de Infraestructuras y Desarrollo
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DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de
2013
Referencia: 270803

DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos: 1. Podrán acogerse a las ayudas
previstas en la presente Orden las personas
físicas o jurídicas que transformen y/o comercialicen productos agrícolas en establecimientos radicados en Castilla-La Mancha
inscritos o, en el caso de tratarse de nuevas
instalaciones, que se inscriban en el Registro de In... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270807

Orden de 24/09/2009, de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de ayudas en el sector de
los forrajes desecados.
DOCM de 6 de octubre de 2009
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
(plantas transformadoras) que, habiendo
sido previamente autorizadas, obtengan
forrajes desecados salidos del recinto de su
planta de transformación en las condiciones indicadas en el artículo 86.2 del Reglamento (CE) 1234/2... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254150

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 30/12/2011, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se realiza la convocatoria para el año
2011 de las ayudas para la contratación
colectiva de seguros agrarios.
DOCM de 4 de enero de 2012
Requisitos: Podrán optar los asegurados
incluidos en las pólizas colectivas suscritas
por las personas que contraten los seguors
agrarios a los que se refiere el apartado
primero de estas bases que deberán estar
inscritas en el registro de Tomadores para
la contratación colectiva de los seguros
agrarios combina... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266518

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 10/03/2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que
se convocan para 2011 ayudas en materia
de medidas agroambientales en el marco
de los programas de desarrollo rural 20002006 y 2007- 2013 en Castilla-La Mancha.
DOCM de 6 de marzo de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios del
régimen de ayudas agroambientales regulado por esta Orden, aquellos titulares de
explotaciones agrarias, que cumplan una
serie de requisitos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 263133

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establece el
modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola Común para el
año 2013 y su plazo de presentación.
DOCM de 26 de febrero de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 25 de mayo de
2013
Referencia: 270801

Orden de 01/03/2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que
se establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y
productos lácteos a los alumnos de centros escolares.
DOCM de 15 de marzo de 2011
Requisitos: Los beneficiarios de la ayuda
serán los alumnos que asistan regularmente a los centros escolares que radican en el

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establece el
modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola Común para el
año 2013 y su plazo de presentación.
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Requisitos: Alguna de las siguientes situaciones: a) Tener cumplidos los 65 años. b)
Ser pensionista de incapacídad permanente total, incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez reconocida. c) Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d) Tener reconocido el derecho a la pensión no contributiva. e) Ser ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20806

ámbito territorial de Castilla-La Mancha,
que pertenezca a una de las categorías
siguientes: Guarderías u otros centros de
educación infantil y educación primaria y
educación secundaria... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 263100
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Decreto 9/2008, por el que se regulan las
subvenciones destinadas a proyectos de
acciones humanitarias y de ayudas de
emergencia.
DOCM de 25 de enero de 2008
Requisitos: Estar legalmente constituidas e
inscritas formalmente en el Registro de
Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social. Gozar de capacidad jurídica y
de obrar en España. Tener como fines institucionales la realización de actividades
relacionadas con la cooperación para el
desarrollo y el ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21411

Decreto 112/2007, de 03-07-2007, por el
que se regulan ayudas, para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida,
destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o
familiares convivientes que dependieran
económicamente de la persona fallecida.
DOCM de 6 de julio de 2007
Requisitos: Podrán optar las personas que
cumplan: - encontrarse en estado de viudedad, haber mantenido análoga relación
de afectividad a la conyugal o tener relación de parentesco por consanguinidad
hasta el 2º grado con la persona fallecida,
con la cual conviviera y de la que dependiera económicamente. - r... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19655

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

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
Requisitos: Podrán otar las personas que
cumplan: a) Ser titular de una pensión de
jubilación o invalidez en su modalidad no
contributiva. b) Residir en Castilla-La Mancha con dos años de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser
emigrante nacido en algunos de los municipios del ámbito ter... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21349

Decreto 304/2007, por el que se regulan
las ayudas consistentes en la subvención
del cien por cien del precio del billete al
usar el Servicio Regular de Transporte de
Viajeros por Carretera dentro del territorio de Castilla-La Mancha para personas
mayores de 65 años y pensionistas por
invalidez.
DOCM de 14 de diciembre de 2007

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
CULTURA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 29/04/2011, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
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Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán ser
beneficiarios de las subvenciones que se
regulan en la presente Orden las personas
emprendedoras, autónomos, pequeñas y
medianas empresas, comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro de
carácter privado, sin participación pública.
2. A los efectos de esta Orden,... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
julio de 2013
Referencia: 271074

aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento y equipamiento
de Escuelas Infantiles.
DOCM de 4 de mayo de 2011
Requisitos: Podrán concurrir a la presente
convocatoria de subvenciones las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha que
cumplan en la fecha de presentación de su
solicitud los siguientes requisitos: a) Haber
justificado, en su caso, las subvenciones
recibidas por parte de la Administración de
la Junta de Co... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 264092

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 10-12-2008 de la Consejería de
Industria Energía y Medio 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
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya
actividad ganadera tenga domicilio fiscal
en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma y que haya... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26483

CONSEJERÍA DE EMPLEO, IGUALDAD Y
JUVENTUD
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 14/04/2011, de la Consejería de
Empleo, Igualdad y Juventud, por la que
se regula el procedimiento de concesión y
se convocan subvenciones del programa
de ayudas previas a la jubilación ordinaria
en el sistema de la seguridad social a personas trabajadoras afectadas por procesos
de reestructuración de empresas.
DOCM de 20 de abril de 2011
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas y entidades a las que se refiere la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de
octubre de 1994, en los términos y con los
requisitos en dicha norma previstos y en el
artículo segundo en relación con el artículo
primero, punt... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 263895

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 30-04-2004, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se establece
un régimen de ayudas a la adopción de
prácticas agroambientales en el ámbito de
influencia de la Red de Áreas Protegidas
de Castilla La Mancha.
DOCM de 12 de mayo de 2009
Requisitos: Podrán optar los titulares de
explotaciones comprendidas en lo definido
en el art. 2 de esta orden que cumplan los
requisitos agroambientales establecidos
durante un periodo de cinco años ....
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 2723

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 11/03/2013, de la Consejería de
Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha, y
se aprueba la convocatoria para su concesión con cargo al ejercicio presupuestario
2013.
DOCM de 19 de marzo de 2013
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Ingreso Mínimo de Solidaridad, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2009.
DOCM de 31 de diciembre de 2008
Requisitos: Las ayudas contempladas en la
presente Orden se otorgarán a las personas que reúnan los requisitos exigidos en el
artículo 53 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha,
siempre que no concurran las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254445

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
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
Requisitos: En materia de prevención de
los daños por los ataques de lobos podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas
en esta orden los ganaderos o titulares de
explotaciones con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha y cuya actividad ganadera
esté radicada en: a) los términos municipales de la provincia... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24217

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 18/03/2013, de la Dirección
General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se convocan para el
año 2013 las subvenciones para el desarrollo de programas de actividades destinadas a menores afectados por medidas
de protección o judiciales.
DOCM de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Requisitos de las entidades
solicitantes. 1. Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las
entidades privadas sin ánimo de lucro que
cumplan en la fecha de presentación de su
solicitud los siguientes requisitos: a) Estar
legalmente constituidas e inscritas en el
Registro de Servic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
abril de 2013
Referencia: 271125

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 17/12/2009, de la Consejería de
Presidencia, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
para la realización de viajes culturales a
lugares de interés en Castilla-La Mancha a
través del Programa Conocer Nuestra Región.
DOCM de 27 de abril de 2011
Requisitos: Serán beneficiarios de estas
subvenciones: a) Las Asociaciones e Instituciones y, en general, Entidades sin ánimo
de lucro que tengan su domicilio fiscal en
Castilla-La Mancha y estén inscritas en el
Registro General de Asociaciones o en el
correspondiente registro especial de la
Junta de Comunid... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 255711

Resolución de 19/02/2013, de la Dirección
General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se convocan las
ayudas de emergencia social en Castilla-La
Mancha, para el año 2013.
DOCM de 25 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán concurrir a la presente
convocatoria las personas físicas que cumplan los requisitos generales y específicos
en función de la modalidad de ayuda solicitada, establecidos en la base cuarta de la
Orden de 1 de junio de 2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270794

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 23-12-2008, de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, por la que se
establecen las bases que regulan las ayudas que, en desarrollo del Decreto
179/2002, de 17-12-2002, se refieren al
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Requisitos: Requisitos de los solicitantes 1.
Profesores funcionarios, contratados laborales con carácter indefinido, profesores
ayudantes doctores y ayudantes, todos
ellos con dedicación a tiempo completo en
la Universidad de Castilla-La Mancha, así
como becarios e investigadores FPI y FPU,
de tercer y cuarto ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2013 - Hasta el 29 de abril de
2013
Referencia: 270372

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Orden de 30/03/2009 de la Consejería de
Trabajo y Empleo por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones
para la contratación en prácticas de personas tituladas desempleadas en CastillaLa Mancha.
DOCM de 7 de abril de 2009
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
subvenciones reguladas en la presente
Orden las empresas las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado las comunidades de bienes o cualquier otra unidad
económica o patrimonio separado en los
términos establecidos en el artículo 11.3 de
la Ley 38/2003 de 17 de ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 29203

CATALUÑA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ECO/1551/2012, de 26 de
julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se abre la convocatoria de
ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias para contratar personal investigador novel para el año 2013 (FI-DGR). Renovación de la ayuda para la segunda o la
tercera anualidad
DOGC de 2 de agosto de 2012
Requisitos: Entidades beneficiarias Pueden
beneficiarse de estas ayudas las universidades del sistema universitario catalán, los
centros de investigación y las fundaciones
hospitalarias localizadas en Cataluña que
hayan disfrutado de una ayuda para contratar personal investigador novel durante
el año 201... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2012 - Hasta el 30 de mayo
de 2013
Referencia: 269249

DG FAMILIA, MENORES Y PROMOCIÓN
SOCIAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 05/02/2013, de la Dirección
General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se convocan las
ayudas que se refieren al Ingreso Mínimo
de Solidaridad, para el año 2013
DOCM de 13 de febrero de 2013
Requisitos: Serán requisitos generales para
solicitar estas prestaciones los establecidos
en el artículo 12.1 del Decreto 179/2002,
de diciembre, que son los siguientes: a)
Residir de manera efectiva y continuada en
el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y estar empadronado
en alguno de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 270721
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 13/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la convocatoria de ayudas
para estancias en otras Universidades y
Centros de Investigación para el año 2013.
DOCM de 18 de diciembre de 2012

AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN
DE DATOS
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2013, por
la que se aprueban las bases reguladoras
del Premio Protección de datos en el diseño y se abre la convocatoria para el año
2013.
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doras de las ayudas de promoción y suministro de frutas y hortalizas al alumnado
de centros educativos dentro del marco
de un plan de consumo de fruta en las
escuelas aprobadas por la Orden
AAM/259/2011, de 3 de octubre, y se
convocan las correspondientes a 2013
dentro del curso escolar 2012-2013.
DOGC de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas
las entidades autorizadas como entidad
colaboradora por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural en el suministro de fruta y
hortalizas en los centros educativos durante el curso 2012/2013, al amparo de la
Orden AAM/199/2012, de 29 ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 271148

DOGC de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden participar en este premio todas las empresas, personas físicas o
jurídicas, investigadores o desarrolladores
que, individualmente o de forma conjunta,
hayan desarrollado una aplicación o solución tecnológica que contribuya a mejorar
el logro de la finalidad de este premio.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ORDEN AAM/297/2012, de 8 de octubre,
por la que se convoca la ayuda para la
cesión de leche y determinados productos
lácteos al alumnado de centros escolares
correspondiente al curso escolar 20122013.
DOGC de 11 de octubre de 2012
Requisitos: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas los alumnos y las alumnas que
asistan regularmente a un centro escolar
autorizado por el Departamento de Enseñanza, de cualquiera de los niveles educativos siguientes, regulados por la Ley
12/2009, del 10 de julio, de educación, y
por la Ley orgánica 2/2006, ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 269858

ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas asociadas al contrato global
de explotación y se convocan las correspondientes al año 2013.
DOGC de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Personas beneficiarias Pueden
ser personas beneficiarias de las ayudas
que establece esta Orden las personas
firmantes del CGE, según lo que establece
el artículo 11.1 del Decreto 2/2012, de 3 de
enero, que estén al corriente de sus obligaciones en materia fiscal con la Agencia
Estatal de Adminis... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 271145

ORDEN AAM/17/2013, de 1 de febrero,
por la que se establece el procedimiento
para la tramitación de la ayuda de pago
único y otros regímenes de ayudas comunitarias en agricultura y ganadería para la
campaña 2013, y se convocan las ayudas
correspondientes con sus bases.
DOGC de 7 de febrero de 2013
Requisitos: Según ayuda a la que se opte....
(Ver texto)
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
mayo de 2013
Referencia: 270700

ORDEN AAM/238/2012, de 24 de julio,
por la que se regula la eliminación obligatoria de subproductos de la vinificación y
otras formas de transformación de la uva,
se establece el procedimiento de solicitud
de las ayudas para la destilación de subproductos y se convocan las correspondientes a la campaña de 2012-2013.
DOGC de 8 de agosto de 2012
Requisitos: Los destiladores o destiladoras
autorizados que hayan destilado los sub-

ORDEN AAM/45/2013, de 14 de marzo,
por la que se modifican las bases regula53
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Referencia: 256073

productos pueden percibir una ayuda financiada íntegramente a cargo del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
siempre que: a) Hayan obtenido alcohol
bruto con un grado mínimo del 92% vol. b)
El alcohol por el que se so... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2012 - Hasta el 20 de julio de
2013
Referencia: 269326

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia
para el pago del alquiler, de cuotas de
amortización hipotecaria en situaciones
especiales, y para atender a personas que
han perdido la vivienda a consecuencia de
un proceso de desahucio o de ejecución
hipotecaria.
DOGC de 4 de enero de 2013
Requisitos: personas físicas residentes en
Cataluña, cuyas unidades de convivencia
tienen unos ingresos bajos o moderados,
que ponen en peligro su integración social,
lo que podría ocasionarles una situación
extrema de riesgo de exclusión social...
(Ver Texto)
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270494

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN GRI/2821/2012, de 11 de
diciembre, por la que se abre la convocatoria del Premio Participa en la Escuela
para el año 2013.
DOGC de 20 de diciembre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios según
se recoge en las bases reguladoras, los
siguientes: a) Para la modalidad de centros
educativos, los centros de primaria o secundaria ubicados en territorio catalán. b)
Para la modalidad de trabajos de investigación, los/las alumnos/as matriculados en el
último cu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2012 - Hasta el 31 de julio de
2013
Referencia: 270392

DEPARTAMENTO EMPRESA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMO/577/2013, de 19 de
marzo, de convocatoria para el año 2013
de la presentación de solicitudes de subvenciones destinadas a la realización de
acciones relativas a las unidades de apoyo
a la actividad profesional en el marco de
los servicios de ajuste personal y social de
las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo.
DOGC de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
subvenciones que constan en esta Orden
las entidades titulares de los centros especiales de empleo y los centros especiales
de empleo que tengan personalidad jurídica propia y establecimiento permanente en
Cataluña.
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
marzo de 2013
Referencia: 271129

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

ORDEN EMO/293/2012, de 25 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub54
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venciones para la realización del Programa
de experiencia profesional para el empleo
juvenil en Cataluña "Jóvenes por el empleo" y se abre la convocatoria para el año
2012 y la convocatoria anticipada para
2013.
DOGC de 9 de octubre de 2012
Requisitos: Las entidades que podrán solicitar estas ayudas son las empresas y entidades e instituciones sin ánimo de lucro
previstas en el artículo 4.2 de esta Orden.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 269839

termedios, y las pequeñas y medianas empresas (Pyme) –incluidas las comunidades
de bienes, sociedades civiles y entidades de
índole similar- que cuenten con uno o más
empleados, que no se encuentren incursos
en alguna de las cir... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
febrero de 2013 - Hasta el 20 de diciembre
de 2013
Referencia: 270673
Resolución 150.- PROCESA.- Bases de la
convocatoria de las ayudas para favorecer
la conciliación de la vida personal y laboral, con cargo al Eje 2, Tema 69 al amparo
del Programa Operativo del FSE período
2007-2013.
BOCCE de 18 de enero de 2013
Requisitos: Benefi ciarios/as a).- Concepto
de benefi ciarios/as y requisitos necesarios
para alcanzar tal condición Se consideran
perfi l prioritario de las actuaciones incardinadas en el Eje 2, Tema Prioritario 69, las
personas que participen en un proceso de
actuaciones tendentes a su integración en
el mer... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270604

CIUDAD DE CEUTA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 601.- PROCESA.-Bases Reguladoras Específicas y Convocatoria para el
ejercicio 2012, correspondientes a las
ayudas a la Transformación de Contratos
Temporales en Indefinidos, Tema 1.63, a
través del Programa Operativo 2007-2013.
BOCCE de 23 de marzo de 2012
Requisitos: Los requisitos que deberán
reunir los beneficiarios para la obtención
de la subvención y en su caso los miembros
de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3
del artículo 11 de la LGS se ajustarán a lo
previsto en el artículo 13 de LGS. Podrán
obtener la condici... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267408

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTE Y
MENORES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 2.545.- Bases de la convocatoria de la XIX Edición de los Premios Juventud 2012.
BOCCE de 26 de octubre de 2012
Requisitos: Pueden participar todos los
jóvenes, con residencia legal en nuestra
ciudad, con edades comprendidas entre
catorce y treinta años (14 a 30 años), ambos inclusive.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270029

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RECURSOS
HUMANOS
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 282.- PROCESA.- Convocatoria
del Programa de Apoyo a la Innovación de
las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) 2007- 2013, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, para la anualidad 2013.
BOCCE de 1 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de las
ayudas de estas bases los Organismos In-

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y
MENORES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 559.- Bases de la convocatoria
de ayudas para realizar cursos de idiomas
en el extranjero, durante el año 2013,
destinada a jóvenes entre 14 y 30 años.
BOCCE de 1 de marzo de 2013
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Requisitos: Podrán optar a la concesión de
las subvenciones objeto de las presentes
Bases, en calidad de beneficiarios, las Federaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta legalmente constituidas e
inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas que organicen o participen en actividades y com... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2013 - Hasta el 15 de abril de
2013
Referencia: 271040

Requisitos: Podrán ser benefi ciarios de la
presente ayuda todos aquellos jóvenes que
sean poseedores del carnet joven, con una
edad comprendida entre los 14 y los 30
años y que tengan previsto realizar uno de
los cursos incluidos dentro del Programa
de Cursos de idiomas en el extranjero que
se gestiona desde l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270874
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 1.919.- Bases de la convocatoria de ayudas a la investigación, para el
año 2010.
BOCCE de 22 de junio de 2010
Requisitos: A esta convocatoria podrán
concurrir investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o formando
equipo.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
octubre de 2410
Referencia: 259724

Bases por las que se regula el régimen de
concesión de subvenciones por desplazamientos destinadas a entidades deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
BOCCE de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas subvenciones y tendrán derecho a ellas las entidades deportivas, legalmente constituidas,
residentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, que participen en competiciones ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2013
Referencia: 271041

JUVENTUD, DEPORTE, TURISMO Y FESTEJOS
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Bases por la que se regula el régimen de
concesión de subvenciones destinadas a
entidades deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2013.
BOCCE de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar a la concesión de
las subvenciones objeto de las presentes
Bases, en calidad de beneficiarios, las Entidades Deportivas de la Ciudad Autónoma
de Ceuta legalmente constituidas e inscritas o renovada la inscripción, en el Registro
General de Asociaciones Deportivas que
organicen o partici... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2013 - Hasta el 15 de abril de
2013
Referencia: 271036

PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Resolución 196.- PROCESA.- Convocatoria
para la anualidad 2013 y Bases Reguladoras de las ayudas y subvenciones públicas
relativas al Programa de Modernización
del Sector del Taxi.
BOCCE de 22 de enero de 2013
Requisitos: Tendrán la condición de benefi
ciario de subvenciones las personas, físicas
o jurídicas, que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o
que se encuentren en la situación que legitime su concesión. Cuando el benefi ciario
sea una persona jurídica, los miembros
asociados del bene... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2013 - Hasta el 15 de diciembre
de 2013

Bases por la que se regula el régimen de
concesión de subvenciones destinadas a
Federaciones deportivas de la Ciudad
Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2013.
BOCCE de 15 de marzo de 2013
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Referencia: 270617

datarias de vivienda que reúnan, entre
otros, los requisitos que se incluyen en esta
Base. A estos efectos, se considerará solicitante al titular del contrato de arrendamiento y a su ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271044

CIUDAD DE MELILLA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla.
Orden n.º 309 de fecha 4 de marzo de
2013, relativa a convocatoria de la IV Edición del Concurso de Redacción Infantil
"Que es Melilla para Tí".
BOME de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán participar en el concurso todos los/as niños/as con edad comprendida entre los 12 y los 14 años.
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
septiembre de 2013
Referencia: 270954

COMUNITAT VALENCIANA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de ayudas a pymes de la
Comunitat Valenciana para el desarrollo
de acciones que contribuyan a la internacionalización, dentro del Programa Acciones Complementarias de Iniciación.
DOCV de 15 de marzo de 2010
Requisitos: Este tipo de acciones van dirigidas a pymes (según la definición de la
Unión Europea) potencialmente exportadoras y/o exportadoras, que deseen reforzar su estrategia de empresa, fortalecer su
canal de distribución, posicionarse en la
marca, iniciarse en las licitaciones internacionales, estudiar la ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257739

Orden n.º 247 de fecha 25 de febrero de
2013, relativa a convocatoria del programa de Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio
y Tiempo Libre para Mayores, año 2013.
BOME de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Tener la
nacionalidad española o permiso de residencia en España. 2. Estar comprendido el
solicitante en el campo de aplicación del
sistema público de pensiones o ser beneficiario del mismo en virtud de ley o convenio internacional. 3... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
marzo de 2013 - Hasta el 1 de abril de 2013
Referencia: 270875

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y AGUA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2013, del
director general de Producción Agraria y
Ganadería, por la que se establece la convocatoria para el Plan 2013 de las ayudas
destinadas a la suscripción de seguros
agrarios del Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados
con la aplicación de la orden de bases para
la concesión de las ayudas a la suscripción
de seguros agrarios para el Plan 2013.
DOCV de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Beneficiario 1. Tendrán la condición de beneficiario los asegurados cuyas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y
DEPORTES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
8 de marzo de 2013, relativo a convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para el otorgamiento de subvenciones
para el pago del alquiler de viviendas privadas.
BOME de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán resultar beneficiarios
de las ayudas al inquilino reguladas en las
presentes Bases, las personas físicas arren57
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ORDEN de 5 de octubre de 2009, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de las
ayudas destinadas a las agrupaciones de
defensa sanitaria ganaderas.
DOCV de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Los beneficiarios de estas ayudas son los previstos en el artículo 3 del
Real Decreto 784/2009, de 30 de abril. Las
ADSG deberán estar integradas por explotaciones de productores ganaderos en
actividad que ostenten la condición de
PYMES de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) 800/2008, de la ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 254313

parcelas y/o explotaciones radiquen en el
territorio de la Comunidad Valenciana que
hayan presentado la solicitud ante ENESA y
que la misma haya sido aprobada por dicho
organismo. 2. Los beneficiarios deberán
cumplir las ob... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270879
ORDEN 5/2013, de 8 de marzo, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se
convoca la concesión de becas para la
realización de prácticas profesionales en
las dependencias de la citada conselleria.
DOCV de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Requisitos generales de los
solicitantes 1. Las personas que soliciten
participar en la convocatoria deberán reunir los requisitos siguientes, a la fecha de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes: a) Estar en posesión del título
oficial universitario o equivalente exigido
en la convoc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
abril de 2013
Referencia: 271108

ORDEN de 26 de noviembre de 2007, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen normas de ordenación y de ayudas en el sector de la pesca y la acuicultura.
DOCV de 14 de enero de 2008
Requisitos: Podrán obtener las autorizaciones y ser beneficiarios de las ayudas las
personas físicas jurídicas comunidades de
bienes sociedades civiles y organizaciones
de productores que acrediten la titularidad
de la acción a realizar y efectúen las acciones contempladas en esta orden en el
ámbito territorial... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 253989

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

ORDEN de 31 de agosto de 2009, de la
consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la aplicación
en la Comunitat Valenciana de las ayudas
comunitarias al suministro de leche y determinados productos lácteos en centros
escolares
DOCV de 14 de septiembre de 2009
Requisitos: Serán beneficiarios de la ayuda,
en el sentido previsto por el Reglamento
(CE) 657/2008 como consumidores de los
productos, los alumnos que asistan regularmente a los centros o establecimientos
escolares, reconocidos oficialmente por las
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educativo, que cumpla los siguientes requisitos: a) En el caso de las personas jurídicas
y centros educativos, que la actividad o
actuación que opte a los premios haya sido
desarrollada,... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 3020
Referencia: 258633

autoridades competentes, en los siguientes
niveles de enseñanz... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 253733
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
ORDEN 12/2012, de 28 de diciembre, de la
Conselleria de Bienestar Social, por la que
se regulan y convocan ayudas en materia
de servicios sociales para el ejercicio 2013.
DOCV de 21 de enero de 2013
Requisitos: Según tipo de ayuda o subvención.
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2013 - Hasta el 30 de diciembre
de 2013
Referencia: 270608

ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la ayuda económica a favor de las
víctimas de violencia de género, 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
DOCV de 1 de marzo de 2012
Requisitos: Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda económica la mujer víctima
de violencia de género deberá reunir a la
fecha de la solicitud de la ayuda los siguientes requisitos: a) Ser residente en la
Comunitat Valenciana. b) Carecer de rentas
que en cómputo mensual superen el 75 por
ciento de salario... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18281

ORDEN 5/2012, de 21 de diciembre, de la
Conselleria de Bienestar Social, por la que
se convocan plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalismo Valenciano) para el
ejercicio 2013/2014.
DOCV de 11 de enero de 2013
Requisitos: Los beneficiarios/as deberán
reunir los siguientes requisitos: 1. Residir
en cualquiera de los municipios que integran la Comunitat Valenciana 2. Precisar
los tratamientos termales solicitados y
carecer de contraindicación médica para la
recepción de los mismos. 3. Poder valerse
por sí mismo para l... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
enero de 2013 - Hasta el 31 de octubre de
2013
Referencia: 270563

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
EMPLEO
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de
2011, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, por la
que se convocan determinadas ayudas
para facilitar la reinserción laboral de los
trabajadores excedentes del sector del
mueble reguladas en la Orden 34/2010, de
30 de agosto, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y se da publicidad
a los créditos que han de financiarlas.
DOCV de 30 de noviembre de 2011
Requisitos: Serán beneficiarios de las subvenciones especiales recogidas en este
capítulo los trabajadores de 55 o más años,
excedentes del sector del mueble entendiendo por tales: b) asimismo, aquellos
trabajadores cuyo contrato se haya extinguido por causas económicas, técnicas,

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
ORDEN 8/2010, de 20 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
aprueban las bases y se convocan los
Premios Infancia 2010 de la Comunitat
Valenciana.
DOCV de 30 de abril de 2010
Requisitos: Podrá participar en la convocatoria cualquier persona física o persona
jurídica con o sin ánimo de lucro y centro
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Referencia: 270537

organizativas o de producción,... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266270

ORDEN 4/2013, de 7 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan becas para la promoción de la excelencia académica de los
alumnos que hayan concluido estudios
oficiales de grado licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, durante el
curso académico 2011/2012.
DOCV de 10 de enero de 2013
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán ser
beneficiarios de estas becas quienes hayan
finalizado sus estudios oficiales de grado,
así como los estudios conducentes a la
obtención de los títulos de licenciado/a,
ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/ a,
maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a, en a... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
abril de 2013
Referencia: 270539

ORDEN 4/2013, de 5 de marzo de 2013, de
la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la línea
presupuestaria para la financiación de las
ayudas convocadas en el marco de la Orden de 7 de febrero de 2005, que regula la
aplicación del programa Eurodisea, y de la
Orden de 27 de marzo de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
que la modifica, y se abre el plazo de presentación de solicitudes.
DOCV de 12 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar aquellas empresas y entidades públicas y privadas de la
Comunidad Valenciana que, contando con
una estructura organizativa y medios suficientes, proporcionen un puesto de trabajo
a los participantes extranjeros en el programa. Consultar bases.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270980

ORDEN 5/2013, de 14 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan las ayudas económicas adscritas a la promoción del uso del
valenciano en el ámbito de las fiestas de
las Fallas, de la Magdalena y de las Hogueras de 2013, y se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento para concederlas.
DOCV de 16 de enero de 2013
Requisitos: Beneficiarios 1. Podrán optar a
las ayudas las asociaciones y comisiones de
fiestas de las Fallas, de la Magdalena y de
las Hogueras, legalmente constituidas,
radicadas en cualquier municipio de la
Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones aquellas... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
mayo de 2013
Referencia: 270588

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
ORDEN 3/2013, de 7 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios en los
casos en que concurran circunstancias
económicas sobrevenidas durante el curso
académico 2012-2013 en las universidades
públicas de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 10 de enero de 2013
Requisitos: Requisitos generales exigibles
Para la concesión de esta beca se habrán
de cumplir los requisitos siguientes: a)
Cumplir los requisitos establecidos en el
apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que
se establece el sistema de becas y otras
ayudas al estudio p... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
enero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de
2013

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
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Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan
las ayudas de los ejercicios 2012 y 2013
del Plan de I+D Empresarial.
DOCV de 15 de junio de 2012
Requisitos: 5.1. Podrán acogerse a estas
ayudas las empresas que tengan su sede
social o establecimiento de producción en
la Comunitat Valenciana, y cumplan los
requisitos que se especifican en el apartado Empresas beneficiarias, de cada programa incluido en anexo. 5.2. Quedan excluidas las comunidades de bien... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
julio de 2012
Referencia: 268570

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de
2011, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, por la
que se convocan determinadas ayudas
para facilitar la reinserción laboral de los
trabajadores excedentes del sector del
juguete reguladas en la Orden 33/2010, de
30 de agosto, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y se da publicidad a
los créditos que han de financiarla.
DOCV de 30 de noviembre de 2011
Requisitos: Serán beneficiarios de las subvenciones especiales recogidas en este
capítulo los trabajadores de 55 o más años,
excedentes del sector del juguete entendiendo por tales: b) asimismo, aquellos
trabajadores cuyo contrato se haya extinguido por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266269

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
ORDEN 4/2013, de 4 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que se regulan y
convocan ayudas para 2013 a las empresas concesionarias de servicios regulares
de transporte público de viajeros por carretera que discurren por las áreas rurales
de la Comunitat Valenciana y que mantienen líneas de débil tráfico.
DOCV de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
subvención las empresas titulares de concesiones de servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de competencia de la Generalitat
que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que la concesión de la que sean titulares
mantenga, durante ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 271000

ORDEN 23/2012, de 25 de mayo, de la
Conselleria de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan diferentes
tipos de becas y ayudas para el fomento
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana.
DOCV de 2 de agosto de 2012
Requisitos: Los solicitantes deberán reunir
los requisitos que se establecen en cada
una de las becas o ayudas a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes,
salvo que en el anexo correspondiente se
especifique otro plazo. Ver texto dada la
variedad de becas/ayudas y diferentes
plazos.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2012 - Hasta el 15 de septiembre de 2013
Referencia: 268434

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Decreto 234/2007, por el que se crean los
Premios Raquel Payá, de la Generalitat.
DOCV de 11 de diciembre de 2007

CONSEJERÍA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD
Y CIENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, del
presidente del Instituto de la Pequeña y
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Requisitos: Las propuestas para la concesión de los premios serán a iniciativa de los
directores de los centros de reeducación y
reinserción social de menores o de los responsables de los diversos programas de
intervención, mediante informe razonado
sobre los méritos que concurren en los
menores propuestos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20728

su labor en favor de la participación de la
juventud en el func... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
abril de 2013
Referencia: 270858
CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2013, del
presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se convocan el concurso
literario y el concurso de ilustración sobre
el uso de las energías alternativas.
DOCV de 22 de enero de 2013
Requisitos: Podrán tomar parte todos los
alumnos de los centros públicos, concertados y privados de la Comunidad Valenciana, que estén cursando estudios de ESO, FP
y Bachillerato.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270616

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA.
VICEPRESIDENTE DEL CONSELL.
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de
la Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se
convocan para el año 2013 las ayudas a las
inversiones en mejora de las condiciones
de transformación y comercialización en
destino de los productos de la pesca y la
acuicultura.
DOCV de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Convocar para el ejercicio 2013
las ayudas a las inversiones dirigidas a la
mejora de las condiciones de transformación y comercialización en destino de los
productos de la pesca y la acuicultura, en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, gestionadas por la Dirección General
de Empresas A... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271126

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
CENTROS DOCENTES
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de
la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se convoca la
concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios
de titularidad de la Generalitat para el
curso escolar 2010/2011.
DOCV de 4 de junio de 2010
Requisitos: Requisitos generales para solicitar la ayuda de comedor escolar 1. Para
poder solicitar ayudas de comedor el
alumnado deberá reunir, a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos: a) Estar matriculado en un centro educativo debidamente
autorizado, de entre los... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259404

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2013,
del conseller de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la
cual se convoca la decimocuarta edición
del Premio Generalitat ValencianaMariano Martínez: Juventud Valenciana
en el Exterior, correspondiente al año
2013.
DOCV de 28 de febrero de 2013
Requisitos: Se crea el Premio Generalitat
Valenciana – Mariano Martínez: Juventud
miar públicamente a aquellas personas
físicas y jurídicas, agrupaciones de jóvenes,
o secciones juveniles de Centros Valencianos en el Exterior, que han destacado por

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de
la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, sobre el servicio complementario de transporte de los centros
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públicos de titularidad de la Generalitat
para el curso 2010/2011.
DOCV de 4 de junio de 2010
Requisitos: Es beneficiario del servicio escolar de transporte, el alumnado de Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo el
alumnado de Programas de Cualificación
Profesional Inicial, cuyo domicilio habitual,
debidamente acreditado, se encuentre a
una distancia de 3 k... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259403

Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales
de Investigación y Desarrollo e Innovación
(DOUE núm. C 323/1, de 30 de diciembre
de 2006) y que estén ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
enero de 2011 - Hasta el 31 de marzo de
2015
Referencia: 262264
INSTITUTO VALENCIANO DEL AUDIOVISUAL
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria para la selección de cortometrajes valencianos para el catálogo
Curts 2013.
DOCV de 15 de marzo de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
abril de 2013
Referencia: 271046

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (IMPIVA)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, del
presidente del Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan
las ayudas del Plan de Emprendimiento de
los ejercicios 2012 y 2013.
DOCV de 18 de enero de 2013
Requisitos: Empresas beneficiarias 1.
Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas empresas que tengan su sede social o
establecimiento de producción en la Comunitat Valenciana, y cumplan los requisitos que se especifican en el apartado «Empresas beneficiarias» de cada programa
incluido en anexo. 2. Quedan excl... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
mayo de 2012 - Hasta el 15 de octubre de
2013
Referencia: 268173

Convocatoria de los premios de la 28ª
edición del Festival Internacional de Cine
de València-Cinema Jove.
DOCV de 15 de marzo de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271047
SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2013, de
la Dirección Gerencia, por la que se regula
y convocan ayudas para la formación predoctoral de personal investigador.
DOE de 4 de marzo de 2013
Requisitos: — Estar en posesión del título
superior universitario establecido en el
apartado tercero, expedido por una Facultad, habiendo finalizado los estudios para
obtener dicho título dentro de los tres años
anteriores al de la convocatoria, salvo los
licenciados en Medicina que hayan realizado el periodo d... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
abril de 2013
Referencia: 270895

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, del
presidente del Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan
ayudas dirigidas a institutos tecnológicos
de la Red IMPIVA para el período 20112015.
DOCV de 1 de agosto de 2012
Requisitos: Podrán acogerse a estas ayudas
los institutos tecnológicos de la Red IMPIVA que ostenten la condición de organismo
de investigación según la definición del

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
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catoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Extremadura del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación
estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia
estratégica para el desarrollo de la economía española (Programa FEDERINNTERCONECTA).
BOE de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en la presente convocatoria los definidos como tales en el
artículo 3 de la Orden de bases reguladoras. Podrá ser beneficiaria de las subvenciones previstas en la presente Orden cualquier agrupación de empresas, en los
términos previstos en el ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 270773

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2013, de
la Universitat de València - Estudi General,
Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y
Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan los premios para la innovación en hábitat y territorio dirigidos a estudiantes de segundo curso de ciclos formativos de grado superio
DOCV de 13 de marzo de 2013
Requisitos: La convocatoria tiene por objeto premiar trabajos innovadores desarrollados por estudiantes de Ciclos Formativos
de Grado Superior (CFGS) en el ámbito del
hábitat o el territorio, relacionados con la
edificación, el hogar, la planificación y gestión o el espacio social, como grandes áreas de actuaci... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
mayo de 2013
Referencia: 271002
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2013, del
Rectorado de la Universitat Jaume I de
Castelló, por la que se convoca el V Premio Manel Garcia Grau de poesía.
DOCV de 25 de enero de 2013
Requisitos: Podrán optar al premio todas
las autoras o autores mayores de edad, de
cualquier nacionalidad, siempre que su
trabajo se presente escrito en lengua catalana. La temática es libre y el original deberá tener la extensión normal de un libro
de poesía. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
abril de 2013
Referencia: 270636

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO
Orden IET/2227/2012, de 9 de octubre,
por la que se convocan ayudas para actuaciones de reindustrialización en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el
año 2012.
BOE de 19 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas contempladas en esta convocatoria
las personas físicas o jurídicas que cumplan
las condiciones establecidas en el apartado
sexto de la Orden IET/818/2012, de 18 de
abril.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269938

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 30/2013, de 12 de marzo, por el
que se regula el proceso de participación
social para el desarrollo rural en Extremadura, se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en la ejecu-

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 30 de enero de 2013, del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convo64
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ción del citado proceso de participación y
se establece la convocatoria para el ejercicio 2013.
DOE de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas previstas en este decreto, los Grupos de Acción Local de Extremadura, gestores de los programas comarcales de desarrollo rural dentro del periodo 2007-2013.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 271058

DOE de 28 de febrero de 2013
Requisitos: Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente orden, sin
perjuicio de las condiciones especificadas
para cada medida: 1. Las personas físicas o
jurídicas que reúnan las siguientes condiciones: a) Ser titular de una explotación
apícola en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. b) Tene... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270861

DECRETO 22/2013, de 5 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a la regeneración y
otras mejoras en terrenos adehesados y
se efectúa la primera convocatoria de las
mismas.
DOE de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las
personas físicas o jurídicas titulares de
alguna explotación con terrenos forestales
adehesados, siempre que sean particulares
o sus asociaciones, o bien municipios o
asociaciones de municipios.
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 271022

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E
INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por el
que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación para el empleo con compromiso de contratación.
DOE de 29 de mayo de 2007
Requisitos: Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en este Decreto las empresas
y entidades privadas sin ánimo de lucro
que ejerzan su actividad en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que
se convocan ayudas a planes de mejora y
modernización de las explotaciones agrarias de regadío, para el ejercicio 2013.
DOE de 20 de marzo de 2013
Requisitos: Tendrán la condición de beneficiario las personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o en régimen de
titularidad compartida, inscritas en el registro correspondiente constituido al efecto
en la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, según la
Ley 35/2011, ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
abril de 2013
Referencia: 271093

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ORDEN de 28 de febrero de 2013 por la
que se convocan ayudas destinadas a la
producción teatral, de danza y de música
profesionales, de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013.
DOE de 13 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente orden:
1. Las empresas de producción teatral, de
danza o de música cuyo domicilio radique
registrado en el ámbito territorial de Extremadura, con un periodo mínimo de dos
años de actividad profesional anterior a la
publicación de la ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270999

ORDEN de 26 de febrero de 2013, por la
que se convocan ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de apicultura, correspondiente al año 2013.

DECRETO 31/2013, de 12 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras
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para la concesión de ayudas destinadas al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, escolarizados en centros
docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el
curso 2012/2013.
DOE de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las
ayudas de la modalidad A, el alumnado que
reúna los siguientes requisitos: a) Tener
residencia familiar en Extremadura a la
fecha de presentación de la solicitud. b)
Estar escolarizado en el segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria o
secundaria obligator... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
mayo de 2013
Referencia: 271075

DOE de 2 de noviembre de 2012
Requisitos: Serán los indicados con carácter general en el artículo 3, y lo especificado para cada una de las líneas de ayudas
en los artículos 48, 55 y 63 del presente
Decreto.
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
octubre de 2013
Referencia: 270009
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 114/2008, de 6 de junio, por el
que se regulan ayudas para el fomento del
autoempleo.
DOE de 3 de julio de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas aquellas personas que hayan
iniciado una actividad empresarial como
trabajadores autónomos por cuenta propia
siempre que cumplan los siguientes requisitos y no concurra alguno de los supuestos
de exclusión que se determinan en el artículo 5 y en las condic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24090

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
aprueba la primera convocatoria de estas
ayudas.
DOE de 19 de abril de 2012
Requisitos: Beneficiarios. 1. Tendrán la
consideración de beneficiarios las empresas, y en especial las PYMEs (medianas,
pequeñas y microempresas), que tengan
ánimo de lucro y que realicen inversiones,
en las actividades consideradas como subvencionables, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Se entenderá ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267753

ORDEN de 30 de junio de 2008 por la que
se regula el procedimiento de concesión
de las ayudas económicas previstas en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
DOE de 14 de julio de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas todas aquellas mujeres que
cumplan los siguientes requisitos: a) Residir
en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. b) Tener vigente el título
de acreditación de la situación de violencia
de género de conformidad con lo dispuesto
por el art... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24715

DECRETO 213/2012, de 19 de octubre, por
el que se establecen las bases reguladoras
del programa de ayudas para el fomento
de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y se realiza la primera convocatoria de estas ayudas.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ORDEN de 6 de marzo de 2013 por la que
se convocan subvenciones para la financiación de proyectos sociosanitarios en el
campo de la promoción y educación para
la salud, durante el año 2013.
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DOE de 14 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán concurrir a la convocatoria los Ayuntamientos que tengan constituidas y en funcionamiento Escuelas Permanentes de Consumo, en el ámbito municipal o mancomunad
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270727

DOE de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en la presente orden las siguientes entidades: a) Organizaciones no gubernamentales, Fundaciones,
Federaciones, Asociaciones y Entidades
privadas, todas ellas sin ánimo de lucro y
con personalidad jurídica propia, entendiendo comprendidas ent... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
abril de 2013
Referencia: 271142

ORDEN de 5 de marzo de 2013 por la que
se convocan subvenciones para la financiación de proyectos sociosanitarios en el
ámbito de la participación comunitaria en
salud para el año 2013.
DOE de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán ser
beneficiarios de las subvenciones previstas
en la presente orden las siguientes entidades: — Fundaciones y Asociaciones sin
ánimo de lucro de pacientes y/o familiares
de pacientes afectados por una enfermedad crónica, o federación de las mismas, de
ámbito de actuación r... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
abril de 2013
Referencia: 271141

ORDEN de 11 de diciembre de 2012 por la
que se convocan ayudas para la integración en situaciones de emergencia social
(AISES) para 2012- 2013.
DOE de 19 de diciembre de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas físicas en quienes concurran las condiciones y requisitos
previstos en los artículos 5, 6 y 7 del citado
Decreto 281/2011, de 18 de noviembre, y
cumplan las obligaciones exigidas en el
artículo 8 del mismo.
Plazo final de presentación: Hasta el 19 de
diciembre de 2013
Referencia: 270380

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 1/2009, de 9 de enero, por el
que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
DOE de 15 de enero de 2009
Requisitos: Los españoles que cumplan los
siguientes requisitos: a) Encontrarse en
situación de dependencia en alguno de los
grados establecidos por la citada Ley. En el
caso de menores de tres años estar acreditados en situación de dependencia conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoterc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26812

ORDEN de 16 de noviembre de 2012 por la
que se convocan las ayudas a las familias
residentes en Extremadura, como medida
de conciliación de la vida familiar y laboral
y fomento de la natalidad, para el año
2013.
DOE de 19 de diciembre de 2012
Requisitos: Podrán obtener la condición de
beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas en quienes concurran los requisitos
establecidos en el artículo 72 del Decreto
86/2012, de 18 de mayo.
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2013
Referencia: 270378
ORDEN de 29 de enero de 2013 por la que
se convocan ayudas en materia de consumo para las Escuelas Municipales Permanentes de Consumo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el ejercicio 2013.

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Comunidad Autónoma: Extremadura.

67

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DECRETO 25/2013, de 12 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a asociaciones juveniles
para el desarrollo de proyectos de interés
general y primera convocatoria para el
año 2013.
DOE de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las asociaciones juveniles y
entidades asimiladas a las mismas, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de
Extremadura.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 271081

AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Galicia.
Resolución de 15 de diciembre de 2009
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de
Galicia, y se anuncia la convocatoria para
el año 2010.
DOG de 22 de febrero de 2010
Requisitos: Medida I. Diversificación hacia
actividades no agrarias. Los beneficiarios
de la ayuda serán los miembros de una
unidad familiar ligada a una explotación
agraria, entendiendo como tales las personas físicas o jurídicas, o grupo de personas
físicas o jurídicas que realicen actividades
agrarias en una... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
marzo de 2010
Referencia: 256151

GALICIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 30 de enero de 2013, del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Galicia del procedimiento
de concesión de subvenciones destinadas
a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo
(I+D), en áreas de importancia estratégica
para el desarrollo de la economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).
BOE de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en la presente convocatoria los definidos como tales en el
artículo 3 de la Orden de bases reguladoras. Podrá ser beneficiaria de las subvenciones previstas en la presente Orden cualquier agrupación de empresas, en los
términos previstos en el ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 270775

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 20 de febrero de 2013 por la
que se aprueban las bases y se procede a
la convocatoria de ayudas a estudiantes
universitarios para estancias en algún
Estado miembro de la Unión Europea,
durante el verano de 2013, con objeto de
conocer la lengua de ese país.
DOG de 6 de marzo de 2013
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas
los/las alumnos/as universitarios/as que
cumplan los siguientes requisitos: a) Estar
matriculado/a en el curso 2012/13, como
mínimo en 50 créditos, incluido en és¬tos
el proyecto fin de carrera, en cualquiera de
las universidades del Sistema universitario
de Galicia... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 270910
ORDEN de 30 de mayo de 2012 por la que
se convocan ayudas para la adquisición de
libros de texto, materiales curriculares y
material didáctico y complementario des-
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tinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria
obligatoria o educación especial en centros sostenidos con fondos públicos, en el
curso escolar 2012/2013.
DOG de 1 de junio de 2012
Requisitos: Requisitos. 1. Para ser beneficiario de esta ayuda es necesario cumplir
los siguientes requisitos: a) Ser padre/madre/tutor o tutora legal del alumnado matriculado en educación primaria,
en educación secundaria obligatoria o en
educación especial, en un centro sostenido
con fondos públicos de la Co... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
junio de 2012 - Hasta el 31 de marzo de
2013
Referencia: 268354

cursando 1º, 2º, 3º y 4º de educación secundaria obligatoria; 1º o 2º de bachille¬rato y ciclos formativos de grado superior, que tengan un mó... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271127
ORDEN de 15 de febrero de 2013 por la
que se aprueban las bases y se convocan
ayudas complementarias a las aportadas
por la Unión Europea en el marco del programa comunitario de movilidad Erasmus
y Suiza, para estudiantes universitarios
que participan en esta acción en el curso
2012/13.
DOG de 26 de febrero de 2013
Requisitos: a) Ser ciudadano de la Comunidad Europea o extranjero no comunitario
con residencia legalizada en el Estado español. b) Estar matriculado en el curso
2012/13 en cualquiera de las universidades
públicas del Sistema universitario de Galicia o en los centros asociados de la UNED
en esta comunidad autó... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
marzo de 2013
Referencia: 270804

ORDEN de 18 de febrero de 2013 por la
que se convocan los premios fin de carrera
de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el alumnado que finalizó sus estudios
universitarios en el año 2012 en las universidades del Sistema Universitario de
Galicia.
DOG de 1 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los
estudiantes de cada una de las diferentes
titulaciones oficiales impartidas en el SUG
que, contando en su expediente académico
completo con mejor nota media, finalizaron los estudios universitarios conducentes
a los títulos contem¬plados en la Ley de
reforma universitari... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270873

ORDEN de 5 de febrero de 2013, de la
Secretaría General de Política Lingüística,
por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones a las entidades
locales de Galicia para la promoción del
uso de la lengua gallega, y se procede a su
convocatoria (ED115A).
DOG de 8 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las
entidades locales de Galicia. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta
orden las diputaciones provinciales.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270709

ORDEN de 18 de marzo de 2013 por la que
se convocan ayudas para la realización de
actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 2013, destinadas al
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en régimen de
concurrencia competitiva.
DOG de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrá solicitar la participación
en las actividades convocadas y ser beneficiario de estas ayudas el alumnado que
cumpla los siguientes requisitos: a) Estar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Comunidad Autónoma: Galicia.
Orden de 27 de abril de 2009 por la que se
convocan ayudas económicas para compensar gastos derivados de los accidentes
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de tráfico de personal en función docente
o inspectora.
DOG de 12 de mayo de 2009
Requisitos: Podrá solicitar ayuda económica el personal docente que imparta enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006
de 2 de mayo de educación los inspectores
al servicio de la Administración educativa
de Galicia los funcionarios de las unidades
técnicas y el personal no docente dependiente de la Conselle... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 29928

licen su actividad en esta comunidad o bien
aquellas que teniendo sede fuera de la
comunidad autónoma ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25871
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS Y JUSTICIA
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la
Secretaría General de la Igualdad, por la
que se regulan las bases para la concesión
de las ayudas a la conciliación de la vida
familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su
jornada de trabajo y se procede a su convocatoria.
DOG de 18 de mayo de 2011
Requisitos: Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en esta resolución: a) Hombres que se acojan a la reducción de jornada a la que se alude en el artículo 5 de la
presente resolución y sean trabajadores
por cuenta ajena, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas, organismos autónomo... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 264361

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 21 de mayo de 2012 por la que
se establecen las bases reguladoras para
conceder ayudas para la formación en el
ámbito del transporte por carretera en
Galicia y se convocan para 2012.
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas, sin perjuicio de reunir los demás
requisitos establecidos en estas bases, las
asociaciones profesionales de transportistas o de empresarios de actividades auxiliares o complementarias del transporte, o las
federaciones de éstas, que hayan justificado ante la D... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268224

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la
Secretaría General para el Deporte, por la
que se convocan los Premios del Deporte
Gallego 2009.
DOG de 15 de marzo de 2010
Requisitos: Podrán formular propuestas las
asociaciones deportivas de Galicia inscritas
en el Registro de Asociaciones Deportivas y
Deportistas de Galicia, los ayuntamientos
de Galicia así como cualquier otro organismo o entidad pública o privada y personas físicas relacionadas con la actividad
física y el depo... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257283

CONSEJERÍA DE PESCA Y ASUNTOS MARITIMOS
Comunidad Autónoma: Galicia.
Orden de 20 de octubre de 2008 por la
que se establecen las bases y se regula el
procedimiento de concesión de ayudas a
organismos públicos o semipúblicos para
la realización de proyectos de transformación de buques pesqueros para su reconversión con fines de formación o de investigación en el sector pesquero o para actividades distintas de la pesca (con financiación del Fondo Europeo de la Pesca).
DOG de 30 de octubre de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas: - Las entidades públicas y semipúblicas que tengan un fin social adecuado
a la finalidad del proyecto conforme al
artículo 2º tengan su sede en Galicia y rea-

Resolución de 29 de octubre de 2009, de
la Secretaría General para el Deporte, por
la que se convocan subvenciones a ayuntamientos de Galicia, en régimen de con70
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de
la Secretaría General de la Emigración, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones del
Programa Reencontros na Casa para residentes en el exterior y se convocan las
correspondientes al año 2013.
DOG de 22 de febrero de 2013
Requisitos: 1. Podrán ser solicitantes de
este programa aquellas personas que cumplan los siguien¬tes requisitos: 1.1. Ser
emigrante gallego. 1.2. Tener la nacionalidad española. 1.3. Residir en América. 1.4.
Tener al menos 60 años y estar jubilado o
tener al menos 65 años de edad, conta¬dos
en la fecha de ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
abril de 2013
Referencia: 270780

currencia competitiva, para la adquisición
de equipamientos deportivos.
DOG de 6 de noviembre de 2009
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones que se regulan en esta resolución los ayuntamientos del territorio de
la Comunidad Autónoma de Galicia.VER
TEXTO
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254714
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, de la
Secretaría General de la Igualdad, por la
que se convocan para el año 2012 las ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos integrales
para gestantes y lactantes cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE).
Requisitos: Podrán ser destinatarias de las
subvenciones para el desarrollo de las acciones regula¬das en esta convocatoria las
entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro que cumplan las obligaciones y requisitos exigidos en esta resolución y que
estén inscritas en el área de igualdad del
Registro de Ent... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266783

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Comunidad Autónoma: Galicia.
Orden de 2 de septiembre de 2009 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización
de programas de prevención del alcoholismo.
DOG de 17 de septiembre de 2009
Requisitos: Para ser beneficiario de las
ayudas publicadas en esta orden será indispensable ser una asociación o cualquier
otra entidad privada sin ánimo de lucro
que esté dedicada principalmente al alcoholismo y así se recoja expresamente como
uno de sus fines estatutarios. Asimismo,
deberá desarrollar su a... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 253878

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2013, de la
Secretaría General de la Emigración, por la
que se regula y convoca para el año 2013
el programa de ayudas para la participación en el programa Conecta con Galicia,
dirigido a jóvenes de origen gallego descendientes de gallegos y que residan en el
exterior.
DOG de 12 de marzo de 2013
Requisitos: ser beneficiarios de este programa los jóvenes que cumplan los siguientes re¬quisitos: a) Tener residencia habitual fuera de Galicia. b) Haber nacido en
Galicia o ser descendiente de emigrante
gallego hasta el segundo grado de consanguinidad. c) Tener nacionalidad española.
d) Estar vinculado co... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270981

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR
Comunidad Autónoma: Galicia.
Orden de 22 de abril de 2010 por la que se
aprueban las bases que rigen las subvenciones destinadas a las entidades locales
de Galicia para la realización de actividades dirigidas a la juventud, para la promoción de la información juvenil y para la
incorporación de la juventud a las nuevas
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tecnologías durante el año 2010, y se procede a su convocatoria.
DOG de 5 de mayo de 2010
Requisitos: 1. Podrán solicitar estas ayudas
los ayuntamientos, agrupaciones de ayuntamientos o mancomunidades de la comunidad autónoma validamente constituidas.
2. Asimismo, aquellos ayuntamientos que
pertenezcan a una misma zona sin constituir mancomunidad a estos efectos y
acuerden desarrollar programas con... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 258737

una mancomunidad de municipios o de un
consorcio local constituidos exclusivamente por los municipios implicados. 2. Asimismo, aquellos municipi... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259564
Orden de 14 de junio de 2010 por la que
se establecen las bases reguladoras de los
programas de fomento del empleo en
empresas de economía social y de promoción del cooperativismo y se procede a su
convocatoria para el año 2010.
DOG de 4 de octubre de 2010
Requisitos: 1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente
orden: a) Las cooperativas y sociedades
laborales para las actuaciones previstas en
el Programa I, de fomento de empleo en
cooperativas y sociedades laborales. b) Las
cooperativas con socios/as trabajadores/as
o de trabajo y las soci... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259779

Orden de 23 de abril de 2010 por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de promoción de la integración
laboral de las personas con discapacidad
en la empresa ordinaria, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, y del programa
de empleo con apoyo, como medida de
fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo y se procede a su convocatoria
para el año 2010.
DOG de 30 de abril de 2010
Requisitos: 1. Podrán ser personas o entidades beneficiarias de las subvenciones
que se regulan en esta orden las que se
establecen para cada programa regulado
en sus anexos, siempre que se cumplan las
condiciones y los requisitos establecidos
para cada tipo de ayuda. 2. No podrán obtener la condición de perso... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 258643

Orden de 30 de diciembre de 2010 por la
que se regulan las bases que regirán el
procedimiento de concesión de las ayudas
para el mantenimiento de las escuelas
infantiles 0-3 y los puntos de atención a la
infancia (PAI) dependientes de las corporaciones locales, y se procede a su convocatoria.
DOG de 2 de febrero de 2011
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas
las corporaciones locales gallegas que,
además de los requisitos generales y específicos establecidos en esta orden, reúnan las siguientes condiciones: a) Que tengan en funcionamiento o bien una/s escuela/s infantil/es 0-3 o bien un/os punto/s de
atención a la infancia ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 262451

Orden de 21 de mayo de 2010 por la que
se convocan para el ejercicio del año 2010
las subvenciones destinadas a las entidades locales para la implantación y el desarrollo de bancos municipales de tiempo,
planes de programación del tiempo de la
ciudad y/u otras medidas municipales de
conciliación.
DOG de 14 de junio de 2010
Requisitos: 1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta convocatoria los
municipios, individualmente o a través de
los órganos de un área metropolitana, de

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y SUELO
Comunidad Autónoma: Galicia.
Orden de 26 de diciembre de 2007 por la
que se regula la gestión de la renta básica
de emancipación de los jóvenes en la Comunidad Autónoma de Galicia.
72

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

se anuncia la convocatoria de subvenciones para el año 2013 de ahorro y eficiencia energética a proyectos de renovación
de las instalaciones de iluminación pública
exterior existentes en los municipios de
Galicia, en el marco del convenio suscrito
entre el IDAE y el Inega el día 3 de julio de
2008 y con financiación en parte procedente de fondos comunitarios derivados
del programa operativo Feder-Galicia
2007-2013.
DOG de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Serán beneficiarios de las subvencións contenidas en esta resolución: –
Municipios de Galicia. – Las agrupacións de
municipios. En estos casos, deberá hacerse
constar expresamen¬te tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los
compromisos de ejecución asumidos por
cada uno de los i... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271043

DOG de 4 de enero de 2008
Requisitos: Podrán percibir la renta básica
de emancipación todas aquellas personas
que reúnan los siguientes requisitos: a)
Tener una edad comprendida entre los 22
años y hasta cumplir los 30 años. b) Ser
titular del contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que residan con carácter
habitual y per... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22916
CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL
MAR
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 14 de junio de 2012 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias para actividades de interés agrario y se procede a su convocatoria para el año 2012.
DOG de 21 de junio de 2012
Requisitos: Serán beneficiarias las organizaciones profesionales agrarias legalmente
constituidas en Galicia y en las que concurran las circunstancias previstas en esta
orden, y no incurran en las circunstancias
previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de sub¬venciones de Galicia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268669

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL
SUELO
Comunidad Autónoma: Galicia.
Resolución de 22 de diciembre de 2009
por la que se convocan las subvenciones
que se podrán otorgar en el ejercicio 2010
al amparo del Decreto 48/2006, de 23 de
febrero, que regula el Programa de vivienda en alquiler.
DOG de 8 de enero de 2010
Requisitos: Subvenciones para el arrendamiento y la rehabilitación de viviendas y
posterior arrendamiento.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 255753

ORDEN de 27 de febrero de 2013 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios y forestales para el período
2007-2013 y se convocan las cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para el ejercicio presupuestario de 2013.
DOG de 7 de marzo de 2013
Requisitos: Ver texto.
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 270923

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA (IGAPE )
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 24 de febrero 2012 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica que aprue¬ba las
bases reguladoras de las ayudas del Igape
a la internacionalización de las empresas
gallegas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco
del Programa operativo Feder Galicia

INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2013 por la
que se establecen las bases reguladoras y
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2007-2013, y se procede a su convocatoria
para el ejercicio 2012, en régimen de concurrencia no competitiva.
Requisitos:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267069

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
ORDEN 727/2013, de 11 de febrero, por la
que se convoca la XXIV edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad
de Madrid, correspondiente a 2013.
BOCM de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán participar en este certamen las personas físicas, individualmente
o como agrupación o colectivo sin personalidad, que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser residentes en la Comunidad de
Madrid. b) Tener la consideración de jóvenes, considerándose como tales a los solicitantes de e... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270978

MADRID, COMUNIDAD DE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
ORDEN 4036/2012, de 13 de diciembre,
por la que se convoca, para el año 2013,
determinadas ayudas para repoblación de
explotaciones en caso de vaciado sanitario
en el marco de programas nacionales de
lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles en la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 31 de enero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las ayudas
previstas en la presente disposición los
titulares de las explotaciones ganaderas
ubicadas en el territorio de la Comunidad
de Madrid en las que se haya procedido al
vaciado sanitario y que vayan a efectuar la
repoblación de la explotación que cumplan, al menos, los sigu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 270665

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
ORDEN 447/2013, de 20 de febrero, por la
que se convocan los Premios Extraordinarios de Música y los Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid
correspondientes al año académico 20122013.
BOCM de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar al Premio Extraordinario de Música o al Premio Extraordinario de Danza los alumnos que, habiendo
concluido las enseñanzas profesionales de
Música o de Danza en el año académico
2012-2013, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden 1825/2011,
de 9 de mayo, de bases r... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2013 - Hasta el 17 de junio de
2013
Referencia: 271045
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intereses de los préstamos concedidos a
los titulares de explotaciones ganaderas
de la Región de Murcia, al amparo de la
Orden APA 165/2008, de 31 de enero, por
la que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas para sufragar el coste
de los avales concedidos por la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria para
la obtención de préstamos.
BORM de 21 de marzo de 2013
Requisitos: De acuerdo con el artículo 2 de
las bases reguladoras de estas ayudas,
serán beneficiarios, las personas físicas o
jurídicas titulares de explotaciones ganaderas de las especies ovina, caprina, porcina,
vacuno de carne y cunícola, que hayan
formalizado un contrato de préstamo con
la entidades financ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
abril de 2013
Referencia: 271114

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
ORDEN 1482/2012, de 5 de julio, por la
que se establecen las bases del concurso
de fotografía “Fotocam”, y se convoca su
sexta edición.
BOCM de 16 de julio de 2012
Requisitos: Podrán participar aquellas personas físicas que cumplan los siguientes
requisitos: a) Ser mayor de edad. b) Ser
autor de las fotografías a presentar, hayan
sido o no publicadas las mismas en soporte
impreso o digital.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2012 - Hasta el 31 de marzo de
2013
Referencia: 269065

MURCIA, REGIÓN DE

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013
de las ayudas a las explotaciones ganaderas donde se sacrifiquen animales enfermos, debido a la aplicación de programas
de lucha y erradicación de enfermedades
infectocontagiosas.
BORM de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas ayudas
los beneficiarios previstos en el artículo 4
de las bases reguladoras de estas subvenciones, siempre que se trate de titulares de
explotaciones ganaderas en los que se
hayan sacrificado animales como consecuencia de programas de lucha y erradicación y que hayan suscrito... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271049

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 12 de febrero de 2013, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el
ámbito de la Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago único, los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y
el pago de determinadas ayudas de desarrollo rural.
BORM de 5 de marzo de 2013
Requisitos: Tendrán derecho a percibir el
pago único los agricultores que posean, en
propiedad, o en régimen de arrendamiento, derechos de pago único conforme a lo
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2013 - Hasta el 30 de abril de
2013
Referencia: 270737

Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la modernización de explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y se

Orden de 13 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
establece la convocatoria para el año 2013
de las ayudas para la financiación de los
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realiza la convocatoria para el ejercicio
2012.
BORM de 9 de julio de 2012
Requisitos: Modernización de explotaciones agrarias. Para ser beneficiarios de las
ayudas a las inversiones para la modernización de las explotaciones agrarias deberán
cumplirse los siguientes requisitos: a) Ser
titular de una explotación agraria ubicada
al menos en un 50% de su superficie en la
Región de Mur... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
septiembre de 2012
Referencia: 268960

Esta categoría incluye las siguientes modalidades, en función de sus destinatarios:
1.º) Empresas. Podrán optar al premio
aquellas empresas privadas que hayan
desarrollado actividades o proyectos que
contribuyan, de forma signif... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
mayo de 2013
Referencia: 271130
Orden de 27 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y empleo,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas de comedor
para el alumnado escolarizado en centros
públicos que dispongan de este servicio
escolar complementario durante el curso
2012/13.
BORM de 3 de julio de 2012
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas a las
que se refiere esta convocatoria el padre,
la madre o el tutor legal de los alumnos
que vayan a cursar durante el curso escolar
2012-13 los niveles del segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria o
del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, en... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268878

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 14 de septiembre de 2012, de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático complementario para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos durante el curso 2012-13.
BORM de 4 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas a las
que se refiere esta convocatoria las familias del alumnado matriculado para el curso
académico 2012-13 en primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto o sexto nivel de
Educación Primaria o en primero, segundo,
tercero o cuarto nivel de Educación Secundaria Obligatoria ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
octubre de 2012
Referencia: 269645

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

Resolución del Presidente del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia, de 11 de marzo de 2013, por la
que se convocan los premios “Antonio
Ruiz Giménez”, a las buenas prácticas en
prevención de riesgos laborales e innovación y fomento de la cultura preventiva,
durante el año 2012.
BORM de 22 de marzo de 2013
Requisitos: a) Premio a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales.
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Referencia: 271112

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

Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se convocan ayudas a empresas y entidades
privadas de la Región de Murcia, destinadas a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de regiones
europeas adheridas al programa Eurodisea.
BORM de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán participar en el programa y ser beneficiarios de las ayudas
reguladas en la presente Orden las empresas y entidades privadas de la Región de
Murcia con estructura organizativa y medios suficientes, que proporcionen una
práctica laboral formativa, a jóvenes procedentes de regiones europeas que... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 271113

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas periódicas para
personas con discapacidad.
BORM de 7 de enero de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas afectadas por
una discapacidad con valoración igual o
superior al 33% de porcentaje total de minusvalía que no sean beneficiarias de otras
ayudas de análoga naturaleza. También
podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las personas afectadas p... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA
E INVESTIGACIÓN
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2013 de las
ayudas integradas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013.
BORM de 23 de marzo de 2013
Requisitos: Las pymes establecidas en el
artículo 2 del Real Decreto 1.579/2006, de
22 de Diciembre, cuya actividad, que deberá estar comprendida entre las enumeradas en el Anexo III de la presente Orden,
se localicen en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia... (Ver Texto)
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
abril de 2013
Referencia: 271155

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 6 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una Beca de Formación para el Proyecto LIFE: “Conservación de Oxyura Leucocephala en la Región de Murcia”.
BORM de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Para poder ser beneficiario de
la beca descrita los solicitantes deberán
reunir los siguientes requisitos: a) Tener la
nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea. b)
Ser natural o poseer la vecindad administrativa en la Región de Murcia. c) Estar en
posesión del... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
abril de 2013

Orden de 13 de marzo de 2013, por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para 2013 de las ayudas integradas en el programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas
empresas 2007-2013, destinadas a organismos intermedios.
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mento del empleo juvenil Cheque Empleo
Joven.
BORM de 18 de junio de 2008
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
subvenciones establecidas en este programa para el fomento de la contratación las
pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos cuyo domicilio fiscal o
el centro de trabajo para el que efectúe la
contratación del joven titular del Cheque
Empleo Joven se en... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24579

BORM de 23 de marzo de 2013
Requisitos: Los organismos intermedios
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1579/2006, de 22 de Diciembre, cuyas
actividades, que deberá estar comprendida
entre las enumeradas en el Anexo III de la
presente Orden, se localicen en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia...
(Ver Texto)
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
abril de 2013
Referencia: 271153
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
RESOLUCIÓN 71/2013, de 25 de febrero,
del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se aprueban las Bases de la convocatoria pública para la asignación de recursos económicos dirigidos al alumnado en
situación socioeconómica desfavorable,
de los centros educativos concertados y
entidades autorizadas para impartir Programas de Currículo Adaptado en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso
2013/2014.
BON de 12 de marzo de 2013
Requisitos: Es objeto de la presente Convocatoria la asignación de recursos económicos a los centros concertados y entidades autorizadas a impartir Programas de
Currículo Adaptado que colaboren en la
escolarización del alumnado con necesidades económicas según se hace referencia
en el artículo 80 de la Ley Orgá... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
abril de 2013
Referencia: 270979

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 146/2007, de 14 de mayo,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, por la que se establece la
normativa reguladora de las ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra a
la transformación y comercialización de
productos agroalimentarios, en las zonas
incluidas en el mapa de ayudas de finalidad regional de Navarra para el periodo
2007-2013
BON de 1 de junio de 2007
Requisitos: Serán beneficiarios de las ayudas de esta Orden Foral las personas físicas
o jurídicas sobre las que recaiga la carga
financiera y sean responsables finales de
las inversiones y gastos que se consideren
subvencionables en empresas cuya viabilidad económica pueda demostrarse.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24109

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de.
Orden de 11 de junio de 2008, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las
bases reguladoras del programa de fo-

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES
FAMILIA JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 144/2010, de 25 de mayo,
de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se
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aprueba la convocatoria de subvenciones,
para el año 2010, a entidades sin ánimo
de lucro para gastos de funcionamiento
del programa de Vivienda de Integración
Social.
BON de 18 de junio de 2010
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las
entidades de iniciativa social que reúnan
los siguientes requisitos: a) Estar inscritas
en el Registro de Servicios Sociales dependiente del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, en la fecha en que finalic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259672

Social. 3. Llevar un régimen de contabilidad
de acu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254605
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 6E/2013, de 11 de marzo,
del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, para aprobar la
“Convocatoria de ayudas a la inversión de
las pequeñas y medianas empresas para la
mejora y renovación de establecimientos
turísticos reglados y debidamente registrados en Navarra durante 2013”.
BON de 25 de marzo de 2013
Requisitos: ORDEN FORAL 6E/2013, de 11
de marzo, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, para aprobar la “Convocatoria de ayudas a la inversión de las pequeñas y medianas empresas
para la mejora y renovación de establecimientos turísticos reglados y debidamente
registrados en Navarra dur... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
abril de 2013
Referencia: 271146

ORDEN FORAL 354/2009 de 10 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
del año 2010 a clubes deportivos y clubes
deportivos filiales para la participación en
competiciones oficiales de carácter nacional, interautonómico e internacional, no
profesional.
BON de 3 de febrero de 2010
Requisitos: Beneficiarios y requisitos. 1.
Podrán acogerse a esta convocatoria los
clubes deportivos y clubes deportivos filiales sin ánimo de lucro de Navarra inscritos
en el Registro de entidades deportivas de
Navarra que participen en competiciones
oficiales de carácter nacional, interautonómico e interna... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 256245

ORDEN FORAL 8E/2013, de 11 de marzo,
del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
por la que se aprueba la Convocatoria de
Ayudas a Actividades de Desarrollo Turístico realizadas por Asociaciones, Entes
Locales y Consorcios Administrativos durante el año 2013.
BON de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Ayudas a asociaciones turísticas Aquellas Asociaciones con domicilio en
Navarra que consten debidamente registradas en el Registro de Turismo de Navarra con anterioridad al 1 de enero de 2012.
Ayudas a entidades locales y consorcios
turísticos Podrán ser beneficiarios de estas
ayudas las ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 25 de
abril de 2013
Referencia: 271147

ORDEN FORAL 311/2009, de 1 de octubre,
de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras que han
de regir en la concesión de subvenciones a
las Federaciones Deportivas de Navarra.
BON de 2 de noviembre de 2009
Requisitos: Las Federaciones solicitantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Navarra. 2. Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, así como frente a la Seguridad
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ORDEN FORAL 9E/2013, de 11 de marzo,
del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
por la que se aprueba la Convocatoria de
ayudas a pymes turísticas para la obtención, renovación y mantenimiento de la
certificación “Q” de Calidad Turística en el
año 2013.
BON de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente Orden Foral
las pequeñas y medianas empresas turísticas, en adelante PYMES turísticas, titulares
de establecimientos turísticos reglamentariamente inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, a la fecha de publicación
de la presente convocat... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271123

vantes en el mundo de la cultura, comprendiendo tanto la acción creativa en los
ámbitos de las artes plásticas, la música, la
literatura, etc., como el trabajo en los
campos de la cien... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 270996
ORDEN FORAL 39E/2012, de 21 de marzo,
del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de Ayudas a la
Edición 2012, y se autoriza el gasto previsto para la concesión de dichas ayudas y su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Requisitos: Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas
en esta convocatoria las personas físicas o
jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: a) Personas físicas: -Ser natural o estar
empadronado en Navarra con anterioridad
al 1 de enero de 2011. b) Personas jurídicas: -Se... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267546

ORDEN FORAL 7E/2013, de 11 de marzo,
del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
por la que se aprueba la Convocatoria de
Ayudas a Actividades de Marketing Turístico realizadas por las Asociaciones Turísticas durante 2013
BON de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Aquellas Asociaciones Empresariales debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Navarra con anterioridad
al 1 de enero de 2012 y las agrupaciones de
empresas turísticas con domicilio en Navarra inscritas igualmente en Registro de
Turismo de Navarra y que cuenten entre
sus miembros o asociados... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271121

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO-INSTITUCIÓN PRINCIPE DE VIANA
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 46/2010, de 22 de abril, del
Consejero de Cultura y TurismoInstitución Príncipe de Viana, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para el "Bono cultural", las bases reguladoras de la convocatoria, la autorización
del gasto que asciende a 500.000 euros y
la publicación de esta Orden Foral y sus
Anexos en el Boletín Oficial de Navarra.
BON de 28 de mayo de 2010
Requisitos: Para obtener la condición de
beneficiario los solicitantes deberán reunir
los siguientes requisitos: -Ser joven de entre 18 y 30 años. -Estar empadronado en
algún municipio de la Comunidad Foral de
Navarra. -Estar en posesión del carné joven
o estar en condiciones de obtenerlo. No se
adm... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto

ORDEN FORAL 20/2013, de 5 de marzo,
del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se establecen las Bases del Premio Príncipe de
Viana de la Cultura 2013.
BON de 13 de marzo de 2013
Requisitos: El premio, de carácter periódico, tiene por objeto destacar y reconocer la
trayectoria de personas o entidades rele80
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Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, y se
aprueba la convocatoria para el año 2009.
BON de 29 de julio de 2009
Requisitos: Para ser beneficiarios de las
ayudas por la implantación de servicios de
asesoramiento a las explotaciones agrarias
deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) Ser una entidad privada reconocida,
con sede social en Navarra, al amparo de lo
dispuesto en la Orden Foral 350/2006, de
14 de noviem... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254972

Referencia: 259287
ORDEN FORAL 29E/2011, de 22 de marzo,
del Consejero del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana,
de aprobación de la Convocatoria de ayudas a actividades de desarrollo turístico
realizadas por Asociaciones, Entes Locales
y Consorcios.
BON de 6 de mayo de 2011
Requisitos: Aquellas Asociaciones con domicilio en Navarra que consten debidamente registradas en el Registro de Turismo de Navarra. Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las Entidades Locales de Navarra y los Consorcios Turísticos, con domicilio en Navarra que estén debidamente
registrados en el Registro... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 264148

ORDEN FORAL 3E/2011, de 12 de agosto,
de la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, de Normas que regirán la concesión de ayudas a
la mejora de las infraestructuras locales
ganaderas durante el periodo 2011-2013 y
se aprueba la convocatoria para el año
2011.
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en esta Orden Foral las
entidades locales de Navarra que sean
titulares o dispongan del uso de los terrenos o edificaciones sobre los que recaiga la
actuación subvencionable y las no territoriales que gestionen territorio de uso
público.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 265717

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 114/2010, de 12 de marzo,
de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria para las ayudas a explotaciones ganaderas por la inmovilización de
ganado o el vacío sanitario obligatorio en
el marco de campañas de saneamiento
ganadero en Navarra en el año 2010.
BON de 16 de junio de 2010
Requisitos: Beneficiarios y requisitos para
acceder a la ayuda. 1. Serán beneficiarios
de las ayudas los titulares de las explotaciones ganaderas pequeñas y medianas
contempladas en el anexo I del Reglamento
(CE) número 800/2008 de la Comisión, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas catego... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257744

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
RESOLUCIÓN 677/2012, de 29 de octubre,
del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para la atención educativa
domiciliaria de alumnado convaleciente.
BON de 12 de noviembre de 2012
Requisitos: Beneficiarios. 1. Podrán acogerse a las ayudas objeto de esta convocatoria los padres, madres o tutores legales
del alumnado que, estando convaleciente
en el domicilio por prescripción facultativa,
precise de atención educativa domiciliaria
por no poder asistir al centro docente de
manera normaliza... ... Consultar bases

ORDEN FORAL 349/2009, de 26 de junio,
de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las
normas reguladoras de las ayudas a la
implantación de servicios de asesoramiento a las explotaciones, en el marco del
81
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 270127

Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 206/2013, de 4 de marzo,
del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo
a entidades de iniciativa social del área de
personas con discapacidad en el año 2013.
BON de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que, careciendo de ánimo de lucro y estando domiciliadas en la Comunidad Foral de Navarra, intervengan exclusivamente en el área
de personas con discapacidad y desarrollen
actividades básicas del asociacionismo. Se
entenderá por entidad... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 271031

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EMPRESA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 300/2009, de 25 de junio,
del Consejero de Innovación, Empresa y
Empleo, por la que se establece del régimen de la subvención para la incorporación de profesionales de comercio internacional a las empresas.
BON de 24 de julio de 2009
Requisitos: Para obtener la condición de
beneficiario, además de los requisitos generales del artículo 13 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, las empresas solicitantes deberán
reunir los requisitos específicos que se
indican a continuación. El cumplimiento de
estos requisitos deberá ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 254970

ORDEN FORAL 191/2011, de 25 noviembre, de la Consejera de Política Social,
Igualdad, Deporte y Juventud, por la que
se regulan las ayudas económicas para la
permanencia en el domicilio de las personas en situación de dependencia moderada, nivel 2 y apoyo a las personas cuidadoras de éstas.
BON de 16 de diciembre de 2011
Requisitos: Requisitos de acceso a las ayudas económicas para la permanencia en el
domicilio de las personas dependientes y
apoyo a las personas cuidadoras de éstas.
Para tener acceso a las ayudas establecidas
en esta Orden Foral habrá de reunirse, en
el momento de presentar la solicitud y
mantenerse durante... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266361

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 317/2007, de 12 de junio,
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que
se establece un régimen de ayudas para
las actividades forestales promovidas por
entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
BON de 3 de abril de 2012
Requisitos: Podrá ser beneficiario de las
ayudas previstas en esta Orden Foral cualquier entidad local de Navarra que solicite
ayudas para realizar trabajos forestales en
terrenos situados en la Comunidad Foral de
Navarra.
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de
julio de 2013
Referencia: 24915

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
ORDEN FORAL 29/2011, de 5 de mayo, del
Consejero de Relaciones Institucionales y
Portavoz del Gobierno, por la que se convoca una beca de formación para personas Diplomadas en Trabajo Social con

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD
82

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

destino en la Oficina de Atención a la Inmigración.
BOPV de 13 de mayo de 2011
Requisitos: Únicamente podrán ser beneficiarias las personas físicas que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad. b) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de un Estado
incluido en el ámbito de aplicación de los
Tratados Interna... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 264267

el momento de concesión de la beca. b)
Tener una idea de negocio innovadora. c)
No estar incu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 260766
RESOLUCIÓN 1658/2009, de 17 de junio,
de la Directora General de Empresa, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención a instalaciones de aprovechamiento de energías renovables del año
2009.
BON de 18 de diciembre de 2009
Requisitos: Las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza pública o privada, que soliciten estas subvenciones deberán reunir los
siguientes requisitos: 1. Los requisitos generales establecidos en el artículo 13 de la
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones. La acreditación de su cumplimiento ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 255393

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN 595/2013, de 5 de marzo, de
la Directora General de Salud, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales,
instituciones, fundaciones y asociaciones,
sin ánimo de lucro, para programas de
prevención y promoción de la salud, durante el año 2013.
BOA de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones que establece la presente Resolución las entidades locales, instituciones,
fundaciones y asociaciones, sin ánimo de
lucro que, en su caso, figuren inscritas en
los registros de asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra, y que desarrollen
durante el año 2013 acc... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2013 - Hasta el 2 de abril de 2013
Referencia: 270965

RESOLUCIÓN 235/2010, de 17 de febrero,
de la Directora General de Empresa, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención para la conexión bidireccional a
Internet de banda ancha a través de satélite en el año 2010.
BON de 8 de marzo de 2010
Requisitos: Para obtener la condición de
beneficiario los solicitantes deberán reunir
los siguientes requisitos: a) Ser persona
física o jurídica. b) Los requisitos generales
establecidos en el artículo 13 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. c) Solicitar el alta mediante un
con... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257481

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
RESOLUCIÓN 1861/2010, de 28 de julio, de
la Directora General de Empresa, por la
que se aprueba la convocatoria de las
becas del Programa "Beca emprendedor"
y se autoriza el gasto correspondiente.
BON de 3 de septiembre de 2010
Requisitos: 1. Para obtener la condición de
beneficiario los solicitantes deberán reunir
los siguientes requisitos: a) Ser personas
mayores de 18 años sin percepción salarial
y/o actividad económica o empresarial en

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
RESOLUCIÓN 175/2010, de 9 junio, del
Director General de Formación Profesional
y Universidades, por la que, en el marco
de las medidas anticrisis 2010, se acuerda
el desarrollo de un proyecto formativo de
movilidad internacional, destinado a los
83
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Requisitos: Programa I: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el presente programa las personas
trabajadoras que haciendo uso del derecho
que les confiere el párrafo primero del
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores cumplan las siguientes condiciones: Estar realizando su ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22879

alumnos de Formación Profesional pertenecientes a los centros que imparten Formación Profesional reglada en la Comunidad Foral de Navarra.
BON de 23 de junio de 2010
Requisitos: Podrán participar en este proyecto aquellos alumnos de último curso de
ciclos formativos, o titulados de formación
profesional en el curso académico 20092010, pertenecientes a los centros que
imparten Formación Profesional reglada en
la Comunidad Foral de Navarra, que no
hayan obtenido plaza en l... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259736

RESOLUCIÓN 1272/2010, de 6 de mayo,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones a la contratación para fomento del empleo, dentro de las medidas
anticrisis del Gobierno de Navarra para el
ejercicio de 2010.
BON de 14 de mayo de 2010
Requisitos: 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 del
Servicio Navarro de Empleo y que reúnan
los requisitos y las condiciones que se establecen en las presen... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 259051

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
Comunidad Autónoma: Navarra, Comunidad Foral de.
RESOLUCIÓN 1898/2010, de 28 de junio,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la
puesta en práctica de programas integrales que constituyan Itinerarios de Empleabilidad dirigidos a personas desempleadas
de la Comunidad Foral de Navarra, dentro
de las medidas anticrisis del Gobierno de
Navarra para el ejercicio 2010.
BON de 21 de julio de 2010
Requisitos: 1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones, para la puesta
en práctica de programas integrales que
constituyan Itinerarios de Empleabilidad
dirigidos a personas en situación de desempleo de la Comunidad Foral de Navarra,
las siguientes: a) Las organizaciones empresariales y sindicale... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 260246

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

RESOLUCION 437/2008, de 11 de marzo,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas del Servicio Navarro de
Empleo para favorecer la inserción laboral
de mujeres y la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras
BON de 16 de abril de 2008

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Empleo por la que se
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Requisitos: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente Orden todos
los centros escolares públicos y privados
concertados de niveles no universitarios
ubicados en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2013 - Hasta el 10 de mayo de
2013
Referencia: 271013

aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales.
BON de 28 de diciembre de 2007
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente convocatoria: a) Las cooperativas y sociedades
laborales para la actuación de incorporación de socios trabajadores o socios de
trabajo. b) Las cooperativas con socios
trabajadores o de trabajo y las sociedades
laborales para las ac... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22162

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 20 de noviembre de 2012, de la
Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan
ayudas para la organización de congresos
y reuniones de carácter científico.
BOPV de 31 de diciembre de 2012
Requisitos: Entidades beneficiarias. 1.¿
Podrán ser entidades beneficiarias de estas
ayudas los agentes acreditados de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 2 del
Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el
que se actual... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 24 de
abril de 2013
Referencia: 270464

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

ORDEN de 21 de agosto de 2012, de la
Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2012-2013.
BOPV de 10 de septiembre de 2012
Requisitos: Requisitos de carácter general.
1.- Los estudios comprendidos en la presente convocatoria tendrán que gozar de
reconocimiento oficial, y ajustarse a planes
de estudios aprobados por la administración educativa. 2.- Los estudiantes deberán
cursar alguno de los estudios establecidos
en el artícu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 269553

PAÍS VASCO
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE EDUCACÍÓN, POLÍTICA
LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 27 de febrero de 2013, de la
Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se
regula la concesión de subvenciones a
centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para el desarrollo del programa de
Agenda 21 Escolar, en el curso escolar
2013-2014.
BOPV de 14 de marzo de 2013
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lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica, «Programa Nets».
BOPV de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Para poder acceder a las ayudas objeto de convocatoria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos, en relación con los proyectos
y beneficiarios, en los artículos 7 y 8 de la
Orden que regula el programa Nets.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270931

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 7 de enero de 2009 de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública por la que se hace pública la convocatoria del Programa de Apoyo Financiero para la adecuación de la estructura
financiera de las Pequeñas y Medianas
Empresas regulado en el Decreto
230/2008 que desarrolla el citado programa.
BOPV de 14 de enero de 2009
Requisitos: Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) domiciliadas en la Comunidad
Autónoma de Euskadi y que reunan el resto de los requisitos recogidos en las bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26858

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2012,
del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013,
en el marco establecido por la Orden que
regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental
de carácter estratégico en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, «Programa
Etorgai».
BOPV de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Para poder acceder a las ayudas objeto de convocatoria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos, en relación con los proyectos
y beneficiarios, en los artículos 4 y 6 de la
Orden que regula el programa Etorgai.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270933

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2012,
del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el
ejercicio 2013, dentro del marco establecido por la Orden de 27 de noviembre de
2008, por la que se regula el programa de
apoyo a la realización de proyectos de
desarrollo de nuevos productos, «Programa Gaitek».
BOPV de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Para poder acceder a las ayudas objeto de convocatoria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos, en relación con los proyectos
y beneficiarios, en los artículos 7 y 8 de la
Orden que regula el programa Gaitek.
Plazo final de presentación: Hasta el 12 de
abril de 2013
Referencia: 270932

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2012, de la
Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar la formación
de las personas empleadas en diferentes
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
BOPV de 10 de julio de 2012
Requisitos: Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las administraciones públicas que

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2012,
del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el
ejercicio 2013, dentro del marco establecido por la Orden de 27 de noviembre de
2008, por la que se regula el programa de
apoyo a la realización de proyectos de
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bles todos los requisitos establecidos para
ser beneficiario de vivienda de protección
oficial de régimen general y de régimen
especial, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de segundas y posteriores
transmisiones ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18254

se relacionan: a) Las administraciones municipales de la Comunidad Autónoma. b)
Las administraciones forales de la Comunidad Autónoma. c) La Universidad del País
Vasco, respecto... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268986
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que
se hace pública, para el ejercicio 2010, la
convocatoria de concesión de ayudas a las
asociaciones y federaciones profesionales
y empresariales del sector agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el marco del
Decreto 229/2003, de 30 de septiembre
(Programa «Elkarteak»).
BOPV de 20 de agosto de 2010
Requisitos: las asociaciones y federaciones
profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la
Comunidad Autónoma del País Vasco previstas en el Decreto 229/2003, de 30 de
septiembre (Programa Elkarteak).
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 260624

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010,
del Secretario General de Acción Exterior,
por la que se convocan subvenciones para
la realización de giras culturales con destino en lugares en que estén radicados los
Centros Vascos en el exterior, para el
2010.
BOPV de 26 de marzo de 2010
Requisitos: Las subvenciones que regula el
presente Decreto podrán ser solicitadas
por cualquier persona física o jurídica domiciliada en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, entre cuyos objetivos se encuentren la prestación de servicios culturales.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 257705

RIOJA, LA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.
BOPV de 7 de mayo de 2007
Requisitos: Consultar bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18255

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA RIOJA
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la primera convocatoria 2013 de
las subvenciones destinadas al programa
de diagnóstico tutelado y apoyo a la incorporación del diseño.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente convocatoria las pequeñas y medianas empresas, a
excepción de las Pymes cuya actividad exclusiva o principal esté incluida en alguno
de los siguientes epígrafes de la CNAE

ORDEN 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de
medidas financieras para compra de vivienda.
BOPV de 7 de mayo de 2007
Requisitos: Requisitos para la obtención de
la financiación cualificada: a) Serán exigi87
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2009: C.N.A.E. 47. Comercio al por menor.
C.N.A.E. 7311. Agen... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270828

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la primera convocatoria para el
año 2013 de las subvenciones destinadas
al programa de nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones para
pymes en régimen de concurrencia competitiva.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas contempladas en la presente convocatoria: - Las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la CAR, a excepción del
comercio al por menor. Se excluyen, asimismo, la clase 13.30 (Acabado de textiles)
y la División 95 (Reparación de ordenadores, efectos personale... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270825

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por
la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen
de concurrencia competitiva.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios: Para
todos los programas, las PYMES que desarrollen una actividad encuadrada en algunos de los epígrafes del CNAE-2009 contemplados en la Orden reguladora. - Para
los Programas 2, 3, 4 y 5, podrán ser beneficiarios, además de las PYMES indicadas en
el apartado anterio... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270815

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por
la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja a la elaboración de protocolos familiares de las empresas, en régimen de concurrencia competitiva.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en las presentes Bases
Reguladoras las pequeñas y medianas empresas (pymes) de carácter familiar con
establecimiento en la Comunidad Autónoma de La Rioja, siempre que la dirección
efectiva de la empresa se localice en la
propia Comunidad
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270817

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la primera convocatoria de ayudas para el año 2013 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por
la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja destinadas a la promoción de la seguridad en el trabajo, en régimen de concurrencia competitiva.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser solicitados por: Organismos Intermedios. Tienen la consideración de Organismos Intermedios, las
organizaciones públicas, semipúblicas o
privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma habitual
presten servicios de apoyo de carácter
empresarial a las empre... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
abril de 2013
Referencia: 270819

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para el
año 2013 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia
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Requisitos: Podrán ser beneficiarios, como
participantes del proyecto colectivo, las
microempresas de hasta cinco trabajadores
y autónomos, ubicados en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2013 - Hasta el 31 de octubre de
2013
Referencia: 270831

de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (INNOEMPRESA), en régimen de concurrencia competitiva.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente convocatoria: - Las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Procede considerar empresa a toda entidad, independientemente de su forma jurídica (constituida con arreglo a Derecho público o privado) o su naturaleza económic... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo de 2013
Referencia: 270835

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución nº 0062, de fecha 4 de marzo
de 2013, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda, por la que se
convoca la concesión de las subvenciones
reguladas en la Orden 1/2009, de 8 de
enero, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a los centros
educativos concertados de La Rioja, a favor de los beneficiarios comprendidos en
el artículo 2 de dicha Orden 1/2009, de 8
de enero, para el año 2013.
BOR de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán tener la consideración
de beneficiarios a efectos de esta Orden los
centros educativos concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que deberán reunir los siguientes requisitos: 1.
Que hayan sido seleccionados en la Convocatoria Anual, coincidente en el tiempo con
la convocatoria de es... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270973

Resolución de 25 de febrero de 2013, del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la convocatoria 2013 de las subvenciones destinadas a préstamos y contratos de arrendamiento financiero para
financiar inversiones empresariales y a
préstamos para reestructuración financiera.
BOR de 27 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones según se recoge en las bases reguladoras: las empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así
como el comercio mayorista y minorista.
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
noviembre de 2013
Referencia: 270814
Resolución de 25 de febrero de 2013 del
Presidente de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para el
año 2013 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación
en la gestión empresarial, en régimen de
concurrencia competitiva -Actuación subvencionable 2: Diagnósticos en microempresas y autónomos.
BOR de 27 de febrero de 2013

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Orden 31/2009, de 11 de diciembre, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas para
promover la afiliación a la Seguridad Social de los cónyuges de las personas titulares de las explotaciones agrarias de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente mujeres
BOR de 18 de diciembre de 2009
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Referencia: 270743

Requisitos: 1. Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en la presente Orden los cónyuges de las personas titulares
de las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente mujeres, incorporadas al régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos a través de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 255382

Resolución nº 1522, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para la
concesión en el año 2013 de ayudas
económicas, con carácter de subvención,
para obras de infraestructura de equipamiento y de conservación y gestión de los
recursos naturales a las Entidades Locales
integradas en la Reserva Regional de Caza
de La Rioja. Cameros Demanda.
BOR de 11 de enero de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a dichas ayudas las Entidades Locales cuyos territorios
estén total o parcialmente incluidos en la
Reserva Regional de Caza, aporten terrenos
de su propiedad a la misma y mantengan
núcleos de población habitados
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270566

Resolución nº 1631, de 23 de diciembre de
2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2012, las subvenciones destinadas a los titulares de explotaciones agrarias para la concentración de
fincas
BOR de 2 de enero de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas, conforme a lo establecido en el
artículo 3 de la Orden reguladora, los promotores de la concentración de parcelas
agrícolas, siempre que las mismas sean
colindantes, y se encuentren inscritos en el
Registro de Explotaciones Agrarias (REA) de
la Consejería de A... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 266564

Resolución nº 1521, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
realiza la convocatoria para el año 2013 de
las subvenciones para inversiones en conservación del medio natural e infraestructura a las entidades locales integradas en
parques naturales declarados en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR de 11 de enero de 2013
Requisitos: Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en la presente resolución las entidades locales integradas en
parques naturales declarados en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
junio de 2013
Referencia: 270564

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución nº 158, de 7 de febrero de
2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para el
ejercicio 2013 de ayudas para la adquisición de animales de reposición en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR de 18 de febrero de 2013
Requisitos: Tendrán la consideración de
beneficiarios los que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 13 del Decreto
14/2006, de 16 de febrero, regulador del
régimen jurídico de las subvenciones en el
Sector Público de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, y cumplan las siguientes condiciones: a) Ser ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
enero de 2014

Resolución nº 1529, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para compensar
económicamente los daños producidos en
el ganado por la acción de buitres en La
Rioja
BOR de 4 de enero de 2013
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año 2013 del VI Concurso fotográfico Medio Ambiente de La Rioja
BOR de 4 de enero de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios y concurrir al presente concurso todas las personas físicas que lo soliciten y que cumplan
los requisitos previstos en la Orden 6/2009,
de 5 de noviembre.
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
abril de 2013
Referencia: 270495

Requisitos: Conforme a lo establecido en el
artículo 3 de la Orden 18/2006, de 13 de
octubre, podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones ganaderas cuyas reses
sufran ataques de buitres.
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
noviembre de 2013
Referencia: 270499
Resolución nº 1528, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para la protección de
las zonas de nidificación del aguilucho
cenizo (Circus pygargus) en La Rioja, durante la época de cría
BOR de 4 de enero de 2013
Requisitos: Conforme a lo establecido en el
artículo 3 de la Orden 16/2006, de 12 de
septiembre, podrán ser beneficiarios aquellos propietarios, o personas en las que
éstos deleguen por escrito, de fincas cultivadas de cereal donde se encuentre un
nido ocupado de aguilucho cenizo
Plazo final de presentación: Hasta el 26 de
agosto de 2013
Referencia: 270498

Resolución nº 1524, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para la protección de
murciélagos
BOR de 4 de enero de 2013
Requisitos: podrán ser beneficiarios aquellos propietarios, o personas en quienes
deleguen, de edificaciones de carácter
privado en cuyo interior se encuentre una
colonia de reproducción o de hibernación
de las especies de murciélagos afectadas.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2013
Referencia: 270493

Resolución nº 1527, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para la protección y el
mantenimiento de nidos de cigüeña
común en La Rioja
BOR de 4 de enero de 2013
Requisitos: Conforme a lo establecido en el
artículo 3 de la Orden 17/2006, de 12 de
septiembre, podrán ser beneficiarios aquellos propietarios, o personas en quienes
deleguen, de edificaciones de carácter
privado sobre las que se asienten uno o
varios nidos de cigüeña común.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo de 2013
Referencia: 270497

Resolución nº 292, de 13 de marzo de
2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de las subvenciones para la primera forestación de terrenos rústicos en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR de 18 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones para los costes de implantación de la primera forestación de terrenos
rústicos y para su mantenimiento inicial,
todos los propietarios o titulares de derechos reales de terrenos rústicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que cumplan las condiciones de ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2013 - Hasta el 25 de abril de
2013
Referencia: 271085

Resolución nº 1525, de 28 de diciembre de
2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para el
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Resolución nº 287 , de 11 de marzo de
2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de dos becas de formación
práctica en el ámbito del desarrollo rural
para ingenieros agrónomos y/o ingenieros
técnicos agrícolas
BOR de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Los candidatos a las becas convocadas por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente acreditarán
que cumplen los siguientes requisitos: a)
Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro en la Unión Europea o ser extranjero con permiso de residencia en España. b) Es... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 271128

BOR de 11 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones que se regulan en la presente Orden las organizaciones profesionales
agrarias que operan en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 del Decreto 14/2006
de 16 de febrero y hayan a... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
marzo de 2013
Referencia: 270974
Resolución nº 241, de 28 de febrero de
2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de dos becas de formación de
personal técnico en materia de calidad
ambiental
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las presentes
becas de formación Licenciados en Ciencias
Ambientales, Físicas, Químicas, Biología,
Geografía o Geología, que deberán cumplir
los requisitos determinados en el artículo 2
de la Orden 9/2012, de 14 de mayo, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Con ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
abril de 2013
Referencia: 270952

Resolución nº 281, de 7 de marzo de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2013 de las ayudas para la realización de actividades y
proyectos de Educación Ambiental en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, promovidos por entidades sin ánimo de lucro.
BOR de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas subvenciones según se recoge en las bases, las
entidades sin ánimo de lucro que cumplan
los siguientes requisitos: 1. Estar válidamente constituidas e inscritas en un registro público. 2. Disponer de una sede o delegación domiciliada en la Comunidad
Autónoma de La Rioja... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
marzo de 2013 - Hasta el 15 de abril de
2013
Referencia: 271032

Resolución nº 244, de 1 de marzo de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2013 de ayudas económicas, con
carácter de subvención, para la realización
de actuaciones de mejora de la gestión,
del medio y de la infraestructura de los
terrenos cinegéticos
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a dichas ayudas: a).- Los titulares de los Cotos de Caza
de La Rioja, excluidos los cotos comerciales, o los adjudicatarios de los aprovechamientos cinegéticos de aquellos; siendo
requisito indispensable para poder acceder
a estas ayudas que el Coto disponga de
Plan Técnico de Caz... ... Consultar bases

Resolución nº 245, de 4 de marzo de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2013 de las subvenciones destinadas a las Organizaciones
Profesionales Agrarias que operan en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
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Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 270951

Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución número 2400, de 12 de septiembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se
convocan las ayudas individualizadas de
transporte escolar para el curso
2012/2013.
BOR de 1 de octubre de 2012
Requisitos: Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente Orden los alumnos que
estén escolarizados en centros públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja y
cumplan los requisitos que se recogen en la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2012 - Hasta el 13 de octubre de 2012
Referencia: 269743

Resolución nº 243, de 1 de marzo de 2013,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública para la concesión en
el año 2013 de ayudas económicas, con
carácter de subvención, para la realización
de acciones de desarrollo y ordenación de
los bosques en zonas rurales
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a dichas ayudas: a) Los titulares de los derechos de
propiedad, arrendamiento, usufructo o
posesión de superficies agrarias, bien sean
personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado, y las agrupaciones. Para
formar una agrupación se requerirá que,
como mínimo, se agrupe... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 270950

Resolución número 488, de 27 de febrero
de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan
ayudas complementarias para estancias
breves en España y en el extranjero dirigidas al personal investigador en formación
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante 2013
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Los beneficiarios de estas ayudas son el personal investigador en formación que habiendo obtenido una ayuda
predoctoral regulada por la Orden 7/2007,
de 15 de marzo, se encuentre en el periodo
de contrato.
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
marzo de 2013
Referencia: 270947

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución nº 115, de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a
entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la contratación de
técnicos del deporte municipal de acuerdo
con la Orden 6/2007 (BOR de 17 de marzo
de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas reguladas en la presente Orden: a)
Municipios de la Comunidad Autónoma de
la Rioja con una población superior a 5.000
habitantes referida al día 1 de enero del
año en que se publique la resolución de
convocatoria. b) Mancomunidades de Municipios. c) Mu... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270943

Resolución número 2.766, de fecha 23 de
octubre de 2012, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo por la que se convocan las subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes derivados de
la impartición de 1º y 2º de bachillerato
en centros docentes privados autorizados
de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en régimen de concurrencia competitiva Curso 2012/2013
BOR de 5 de noviembre de 2012
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones, convocadas mediante la presente resolución, los titulares, personas físicas o

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO
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Referencia: 20771

jurídicas sin ánimo de lucro, de centros
docentes privados autorizados para impartir Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que no cuenten con concierto educati... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2012 - Hasta el 15 de julio de
2013
Referencia: 270079

Resolución nº 107/2013, de 27 de febrero,
del Consejero de Industria, Innovación y
Empleo, por la que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden nº
25/2008, de 31 de octubre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la
artesanía (BOR de 7 de noviembre de
2008)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: a) Corporaciones Locales de La
Rioja para la celebración de ferias y mercados artesanos en sus municipios, por un
importe máximo de 30.000 euros con cargo
a
la
partida
presupuestaria
2013/19.03.01.5493.461.00. b) Artesanos y
empresas artesanas de La Rioja para atender a gastos corrientes en la pr... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 8 de
abril de 2013
Referencia: 270953

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Orden de 29 de diciembre de 2006 de la
Consejería de Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al fomento
del empleo estable y de calidad en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
BOR de 4 de enero de 2007
Requisitos: 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... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 15099

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución nº 117, de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la se convocan subvenciones a entidades deportivas para actividades deportivas de tiempo libre de acuerdo con el Título III de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de
febrero de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas subvenciones las entidades deportivas riojanas, inscritas o adscritas en el Registro
General de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que desarrollen su actividad mayoritariamente en
esta Comunidad Autónoma, con excepción
de las Federaciones Deportivas Rio... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2013
Referencia: 270945

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

Resolución nº 119 de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a
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asociaciones riojanas de utilidad pública e
interés social para actividades deportivas
de tiempo libre de acuerdo con el Título III
de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de febrero
de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas subvenciones las Asociaciones Riojanas sin
ánimo de lucro, de utilidad pública e interés social legalmente constituidas e inscritas en el Registro Público correspondiente. Serán beneficiarios aquellos que, reuniendo todos los requisitos obtengan al
menos el 1% del total de ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2013
Referencia: 270946

mayoritariamente en esta Comunidad
Autónoma de La Rioja y participen en los
Juegos Deportivos de La Rio... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270942
Resolución nº 113 de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan becas para deportistas riojanos con proyección para el deporte de rendimiento, de acuerdo con el
Título IX de la Orden 5/2007 (BOR de 22
de febrero de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Los beneficiarios de estas becas
deberán reunir los siguientes requisitos: a)
Permanecer empadronado en cualquier
municipio o municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja con una antigüedad
total de al menos 2 años en el momento de
la solicitud. b) Estar en posesión de licencia
federativa e... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270941

Resolución nº 116, de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan becas para deportistas riojanos discapacitados de acuerdo
con el Título X de la Orden 5/2007 (BOR
de 22 de febrero de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las subvenciones reguladas por el presente título
aquellos deportistas, que teniendo una
discapacidad reconocida oficialmente,
mantengan una dedicación especial al deporte y cumplan los siguientes requisitos:
a) Permanecer empadronado en cualquier
municipio o municipio de la Comu... ...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270944

Resolución nº 112 de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan becas para la formación de técnicos, jueces y gestores deportivos, de acuerdo con el Título III de la
Orden 5/2007 (BOR de 22 de febrero de
2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las becas
reguladas en el presente Título todas aquellas personas físicas empadronadas en
algún municipio de La Rioja que pretendan
realizar alguna de las siguientes actividades: a) Un curso de titulación deportiva
para técnicos o jueces o gestores deportivos 1.- De contenido ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270939

Resolución nº 114 de 5 de marzo del 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a las
entidades participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja de acuerdo con el
Título IV de la Orden 5/2007 (BOR de 22
de febrero de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las subvenciones todas aquellas entidades legalmente
constituidas, con domicilio social en La
Rioja e inscritas en el Registro Público correspondiente que desarrollen su actividad

Resolución nº 111 de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para actividades depor95
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Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2013
Referencia: 270934

tivas de tiempo libre, de acuerdo con el
Título III de la Orden 5/2007 (B.O.R de 22
de febrero de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a estas subvenciones las Entidades Locales y, organismos dependientes de las mismas, comprendidas en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Serán
beneficiarios aquellos que, reuniendo todos los requisitos obtengan al menos el 1%
del total de puntos posible.
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2013
Referencia: 270938

Resolución nº 108, de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a
Federaciones Deportivas Riojanas con un
presupuesto anual de gasto inferior a
90.000 euros, de acuerdo con el Título II
de la Orden 11/2006 (BOR de 22 de abril
de 2006)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las subvenciones reguladas por el presente título: Las
Federaciones Deportivas Riojanas con un
presupuesto de gasto anual inferior a noventa mil euros (90.000 €) que obtengan al
menos el 5% del total de puntos posible
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270935

Resolución nº 109, de 5 de marzo de 2012,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones a
Federaciones Deportivas Riojanas con un
presupuesto anual de gasto igual o superior a 90.000 euros, de acuerdo con el
Título I de la Orden 11/2006 (BOR de 22
de abril de 2006)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las subvenciones reguladas por el presente título: Las
Federaciones Deportivas Riojanas con un
presupuesto de gasto anual igual o superior a noventa mil euros (90.000 €) que
obtengan al menos el 5% del total de puntos posible.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
abril de 2013
Referencia: 270936

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Orden 6/2012, de 7 de septiembre, de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales
por la que se publican las bases de la Fase
Autonómica del Concurso Escolar 20122013: Consumópolis8. Sobre consumo
responsable. Entrénate bien para el consumo responsable.
BOR de 14 de septiembre de 2012
Requisitos: Podrán optar a los premios
autonómicos del Concurso los equipos de
los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que reúnan los requisitos que se recogen en la convocatoria.
En la fase Nacional, podrán participar los
equipos ganadores de los premios autonómicos del Concurso en las Com... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
octubre de 2012 - Hasta el 18 de abril de
2013
Referencia: 269605

Resolución nº 107, de 5 de marzo de 2013,
del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que se convocan subvenciones para
pruebas deportivas de carácter nacional e
internacional de acuerdo con el Título II
de la Orden 5/2007 (BOR de 22 de febrero
de 2007)
BOR de 8 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acceder a las subvenciones reguladas por el presente título a)
Las Entidades locales comprendidas en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja y entidades con personalidad jurídica propia dependientes de las
mismas. b) Las entidades deportivas riojanas, inscritas o adsc... ... Consultar bases

Resolución nº 376, de 7 de marzo de 2013,
del Consejero de Salud y Servicios Sociales, por la que se realiza la convocatoria
pública para el 2013 de las subvenciones a
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aprobación del gasto, y convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, en el ámbito de la colaboración con los órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos
Autónomos, universidades e instituciones
sin animo de lucro con sede en La Rioja,
que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de
interés general y social, para el año 2012
en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en aplicación de la Orden nº
43/2009, de 15 de octubre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de dichas ayudas.
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta convocatoria, los
órganos de la Administración del Estado y
sus Organismos Autónomos, Universidades
e instituciones sin ánimo de lucro con sede
en La Rioja, previstos en el artículo 4 de la
Orden 43/2009, de 15 de octubre, de la
Consejería de Industr... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 267100

Entidades locales para el mantenimiento
de los Consultorios de Salud de La Rioja.
BOR de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias, las
Entidades locales de La Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2013 - Hasta el 13 de abril de
2013
Referencia: 270997
Orden 1/2013, de 11 de febrero, de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales,
por la que se convoca y se regula concurso
público de trabajos o recursos didácticos
en materia de educación para el consumo.
BOR de 22 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán participar en la presente convocatoria profesores a título individual o grupos de profesores de los centros
escolares de La Rioja, públicos o concertados, que impartan Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 270774
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA
RIOJA
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución de la Comisión Mixta del Convenio Parlamento de La Rioja-Universidad
de La Rioja, creando un procedimiento de
concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de
acuerdo a las Bases y términos que a continuación se detallan.
BOR de 15 de mayo de 2007
Requisitos: Podrán optar: Modalidad A.Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento
de Derecho. Modalidad B.- Alumnos de
Segundo Ciclo del Departamento de Derecho.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18646
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
Comunidad Autónoma: Rioja, La.
Resolución de 21 de febrero, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, de
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO
LOCAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ASTURIAS

Ayuntamiento de Candamo
Provincia: Asturias.
Aprobación de bases de subvenciones de
2013.
BOPA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar a ser entidad
beneficiaria de las subvenciones que se
concedan por medio de esta convocatoria,
las entidades y organizaciones a que se
refiere el art. 1 y que, además de reunir los
requisitos señalados en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cumplan... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
abril de 2013
Referencia: 271136

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 20 de julio de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo de Acción Local Asociación para
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas
(ADICAP) para la ejecución del Eje Leader
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
BOPA de 27 de julio de 2009
Requisitos: BENEFICIARIOS: SEGÚN PROYECTO (VER DISPOSICIÓN)
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
septiembre de 2013
Referencia: 253703

Ayuntamiento de Gijón
Provincia: Asturias.
Convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos, destinadas al fomento de la participación ciudadana para el
ejercicio de 2013
BOPA de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las asociaciones de vecinos que cumpliendo los requisitos y finalidad de esta convocatoria
fomenten la participación entre los vecinos, y tengan como ámbito de actuación el
Concejo de Gijón/Xixón.
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2013
Referencia: 270972

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de.
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se valida la convocatoria de ayudas
del Grupo de Acción Local Montaña Central de Asturias para la ejecución del Eje
Leader del Programa de Desarrollo Rural
del Principado de Asturias 2007-2013 en
su ámbito territorial de intervención.
BOPA de 3 de septiembre de 2009
Requisitos: Con carácter general podrán
adquirir la condición de beneficiarios de las
ayudas a operaciones productivas las perso¬nas físicas o jurídicas titulares de microempresas, tal y como se definen en la
Recomendación de la Comisión Europea de
6 de mayo de 2003 (2003/361/CE), que
realicen proyectos de inve... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
junio de 2013
Referencia: 253669

Convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular para 2013.
BOPA de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Personas o entidades beneficiarias de las ayudas. Requisitos exigidos y
forma de acreditación: 1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las personas físicas o jurídicas descritas en la Base I de esta convocatoria y de-
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pio de Gijón/Xixón, las secretarías o departamentos de la mujer de sindicatos, partidos políticos, federa... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 270968

talladas, en cada caso, en el anexo específico correspondie... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 2 de
mayo de 2013
Referencia: 271138
Aprobación de las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones para la
contratación de trabajadores en entidades
sin ánimo de lucro, para la realización de
obras y servicios de interés general y social (ESAL 2013).
BOPA de 15 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones entidades sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia, que
tengan como objeto social, entre otros, la
realización de actividades cuya finalidad
sea prestar asistencia y apoyo a colectivos
desfavorecidos y sus familias, o estén vinculadas a la c... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271037

Ayuntamiento de Peñamellera Baja
Provincia: Asturias.
Convocatoria pública de subvenciones
municipales en régimen de concurrencia
para 2013.
BOPA de 20 de marzo de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Hasta el 14 de
mayo de 2013
Referencia: 271094

BALEARS (ILLES)
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Algaida
Provincia: Illes Balears.
Bases específicas y convocatoria beca cooperación.
BOIB de 25 de marzo de 2013
Requisitos: Pueden participar en la convocatoria, las personas físicas que reúnan los
requisitos siguientes: 1. Tener la condición
de vecindad de Algaida, Pina o Randa. 2.
Ser mayor de edad. 3. Presentar un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante el
plazo mínimo de 15 días de estancia en la...
... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
abril de 2013
Referencia: 271152

Aprobación de las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones a la contratación por cuenta ajena (contratos formalizados entre el 1 de noviembre de 2012 y
el 15 de agosto de 2013).
BOPA de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las
subvenciones las personas físicas o jurídicas de carácter privado, que formalicen
contratos con trabajadores y trabajadoras
por cuenta ajena, empadronados en el
municipio de Gijón, para prestar servicios
en el mismo, en los que no concurran, en
general, las circunstan... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 271003

Ayuntamiento de Calvià
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones destinadas
a la realización de actividades dentro del
programa de atención sociocultural de las
personas mayores del municipio de Calvià
para el año 2013.
BOIB de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las
asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, e
inscritas en el Registro Municipal de Aso-

Convocatoria de subvenciones de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad para
asociaciones y colectivos de mujeres del
concejo de Gijón/Xixón, ejercicio 2013.
BOPA de 11 de marzo de 2013
Requisitos: todas las asociaciones de mujeres, sin ánimo de lucro, que tengan como
objeto la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad de oportunidades y
que realicen sus actuaciones en el munici99
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Requisitos: Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas ASOCIACIONES DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA
TALAIA legalizadas y que tengan el ámbito
de actuación en el municipio de Sant Josep
de sa Talaia, que cumplan el siguiente requisito: -Disponer de la estructura y capacidad suficientes para gar... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2013 - Hasta el 6 de abril de 2013
Referencia: 270924

ciaciones del Ayuntamiento de Calvià, con
domicilio social en el municipio, y en cuyos
Estatutos se contemple como objetivo la
promoción de activida... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2013 - Hasta el 4 de abril de 2013
Referencia: 271011
Ayuntamiento de Maó
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudes económicas e individuales
del Ayuntamiento de Maó para el año
2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán obtener la condición de
beneficiarias aquellas personas en las cuales concurran las circunstancias previstas
en la ordenanza y aquellas otras que se
designen en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2013
Referencia: 270970

Anuncio convocatoria de subvenciones
para las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, grupos folclóricos y asociaciones culturales, sin ánimo de lucro, del
municipio de Sant Josep de sa Talaia, para
la realización de actuaciones que se celebren durante el año 2013.
BOIB de 7 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán acogerse a esta convocatoria las siguientes entidades: Asociaciones de vecinos, comisiones de
fiestas, grupos folklóricos y asociaciones
culturales sin ánimo de lucro del municipio
de Sant Josep de sa Talaia para la realización de fiestas patronales, de Navidad, de
festividad de barriada... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
marzo de 2013 - Hasta el 6 de abril de 2013
Referencia: 270926

Ayuntamiento de Muro
Provincia: Illes Balears.
Aprobación bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones estudios universitarios, masters y ciclos formativos de
grado superior.
BOIB de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios los
residentes en el municipio que reunan los
siguientes requisitos académicos: a) Estar
matriculados en el curso académico 20122013. b) Presentar las notas correspondientes al curso académico 2011-2012 y
haber superado el 30% de los créditos. c)
En caso que el año... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2013 - Hasta el 12 de abril de
2013
Referencia: 271083

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río
Provincia: Illes Balears.
Bases para la concesión de ayudas en materia de acción social para asociaciones
y/o entidades privadas sociosanitarias sin
ánimo de lucro correspondientes al año
2013.
BOIB de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarias las
personas jurídicas, públicas o privadas y sin
ánimo de lucro, ya sean entidades, grupos
asociativos u organismos legalmente constituidos que impulsen el asociacionismo, la
acción y participación social y el voluntariado y que reúnan los requisitos que se
recogen en las b... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
abril de 2013
Referencia: 271084

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones para las
asociaciones de vecinos, sin ánimo de
lucro, del municipio de Sant Josep de sa
Talaia, para la realización de actividades
correspondientes al año 2013.
BOIB de 7 de marzo de 2013
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Art. 3 de la misma y que, además de reunir
los requisitos señalados en el Art. 13 de la
Ley General de Subvenciones cumplan los
siguientes: a) Est... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
abril de 2013
Referencia: 271014

Bases para la concesión de ayudas para el
fomento del deporte, la actividad física y
los eventos deportivos en el municipio de
Santa Eulària des Riu dirigidas a entidades
sin ánimo de lucro para el año 2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Requisitos: Se pueden acoger a esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro
constituidas e inscritas legalmente en los
registros correspondientes del Gobierno de
las Illes Balears que desarrollen su actividad deportiva en el municipio de Santa
Eulària des Riu y que cumplan los requisitos que se recogen en... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2013 - Hasta el 8 de abril de 2013
Referencia: 270971

Decreto 639/2013 por el que se aprueban,
a propuesta de la Concejalía de Deportes,
las bases reguladoras de la convocatoria
de subvenciones en materia de deportes
para asociaciones y clubes sin ánimo de
lucro, para el ejercicio 2013.
BOC de 21 de marzo de 2013
Requisitos: Los Clubes, Entidades y Asociaciones deportivas constituidos de acuerdo
con la legislación vigente e inscritos en el
Registro de Entidades Deportivas dependiente de la Dirección General de Deporte
de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria, que
tengan su domicilio soc... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
abril de 2013
Referencia: 271107

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Castro-Urdiales
Provincia: Cantabria.
Decreto de Alcaldía 602/2013 de aprobación de la convocatoria para la concesión
de subvenciones ordinarias y extraordinarias de la Concejalía de Educación y Cultura 2013.
BOC de 19 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones
todas aquellas asociaciones culturales sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas y
debidamente inscritas en los Registros
correspondientes, con sede en el Municipio
de Castro Urdiales y cuyo ámbito de actuación preferente sea esta Ciudad y su término municipal.
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de
abril de 2013
Referencia: 271051

Ayuntamiento de Piélagos
Provincia: Cantabria.
Convocatoria de subvenciones destinadas
a las asociaciones humanitarias y de cooperación al desarrollo, correspondientes
al ejercicio 2012.
BOC de 27 de septiembre de 2012
Requisitos: Podrán obtener la condición de
benefi ciario las asociaciones que carezcan
de ánimo de lucro y lleven a cabo actividades, proyectos o programas objeto de subvención en cualquier parte del mundo,
dentro del ejercicio presupuestario en el
que se le concedió la subvención, siempre
que cumplan los sigui... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 269719

Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones a instituciones y asociaciones sin fi nes de lucro durante el año 2013.
BOC de 14 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar a ser benefi ciarios de las subvenciones que se concedan
por medio de esta convocatoria, las entidades y organizaciones a que se refi ere el

Ayuntamiento de Reinosa
Provincia: Cantabria.
Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o Adop-
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cion de Niños que se Empadronen en el
Municipio.
BOC de 24 de diciembre de 2007
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o adoptados, que hayan sido empadronados en
Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21098

Convocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos de carácter social.
BOC de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Ver texto.
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
abril de 2013
Referencia: 271118
Convocatoria de subvenciones a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro
para la realización de proyectos y/o actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
BOC de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán optar las Asociaciones e
Instituciones sin ánimo de lucro con proyectos para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que
tengan su sede o delegación en Santander
y realicen sus actividades dentro del municipio y que estén debidamente inscritas ....
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
abril de 2013
Referencia: 271117

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Provincia: Cantabria.
Convocatoria y bases reguladoras específi
cas para la concesión de ayudas destinadas a gastos del comedor escolar.
AYT/360/2013.
BOC de 13 de marzo de 2013
Requisitos: a) Estar empadronados y residir
en el municipio con una antigüedad mínima de tres meses a la fecha de la solicitud,
para la cual el Ayuntamiento comprobará
de ofi cio el cumplimiento de dicha circunstancia en el Padrón Municipal. b) Los
alumnos han de estar matriculados en
cualquiera de los cursos ... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270995

Ayuntamiento de Torrelavega
Provincia: Cantabria.
Convocatoria 1/2013 de subvenciones
para actividades relacionadas con la participación ciudadana.
BOC de 28 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán ser benefi ciarias de las
subvenciones reguladas en esta convocatoria, las asociaciones de vecinos o cualquier
otra asociación o entidad que esté legalmente constituida, carezca de ánimo de
lucro, tenga su domicilio social en el municipio de Torrelavega y, en su caso, esté
inscrita en el Regi... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
marzo de 2013
Referencia: 270859

Ayuntamiento de Santander
Provincia: Cantabria.
Aprobación de convocatoria pública para
la concesión de Becas de Guardería para
2013.
BOC de 6 de febrero de 2013
Requisitos: Tanto la madre y/o padre o
persona/s que ostente la tutela de la/el
menor así como la pareja de ésta/e que
conviva con la/el menor deberán estar
trabajando o realizando algún curso de
formación para el empleo. La persona solicitante (madre y/o padre o persona/s que
ostenten la tutela de la/el men... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2013 - Hasta el 31 de diciembre
de 2013
Referencia: 270695

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Haro
Provincia: Rioja, La.
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Aprobación de la convocatoria para el año
2013 según la ordenanza reguladora de
subvenciones a la rehabilitación de edificios en el casco antiguo.
BOR de 11 de febrero de 2013
Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas
según se recoge en la ordenanza reguladora, tanto personas físicas como jurídicas,
que acrediten debidamente su personalidad jurídica, promotoras de las obras a
subvencionar: a) Los propietarios de inmuebles vacíos o en régimen de arrendamiento u ocupados por ellos ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2013 - Hasta el 10 de mayo de
2013
Referencia: 270717

de dinamización de la ciudad de Logroño
durante 2013 y que f... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2013 - Hasta el 3 de abril de 2013
Referencia: 271007
Aprobación de Convocatoria de concesión
de subvenciones para la creación en el
término municipal de Logroño de nuevas
iniciativas empresariales de microempresas. Año 2013.
BOR de 23 de enero de 2013
Requisitos: Podrán solicitar subvenciones
los beneficiarios previstos en las Bases
Reguladoras, y exclusivamente aquellos
proyectos que hayan iniciado la actividad
empresarial entre el de 15 de diciembre
2012 y el 15 de diciembre de 2013. Excepcionalmente a lo anterior, aquellas solicitudes presentadas y no re... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2013
Referencia: 270622

Ayuntamiento de Logroño
Provincia: Rioja, La.
Aprobación bases reguladoras y convocatoria concesión subveniones a asociaciones comerciantes zonales para fomentar
el desarrollo y promoción del comercio en
Logroño mediante actividades divulgativas
año 2013.
BOR de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones las Asociaciones de Comerciantes y/o
Uniones de Asociaciones Zonales, cuyas
actuaciones se realicen sin ánimo de lucro,
que desarrollen su actividad en el municipio de Logroño y reunan los requisitos que
se recogen en las presentes bases.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2013 - Hasta el 3 de abril de 2013
Referencia: 271005

MADRID
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Alcobendas
Provincia: Madrid.
Convocatoria ayudas comedor escolar
BOCM de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Para poder solicitar la ayuda se
deberán reunir los siguientes requisitos: a)
Estar empadronados en Alcobendas antes
del 1 de enero de 2013, el alumno y al menos alguno de los siguientes miembros de
la unidad familiar: padre, madre o tutor
legal. b) El alumno deberá estar escolarizado en el curso ... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 6 de
abril de 2013
Referencia: 271131

Aprobación bases reguladoras y convocatoria concesión de subvenciones a asociaciones de comerciantes minoristas y federaciones de empresarios de comercio minorista, vinculadas por actividad y no zonales año 2013.
BOR de 13 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán solicitar las subvenciones las Asociaciones de Comerciantes Minoristas y Federaciones de Empresarios de
Comercio Minoristas, vinculadas por sectores de actividad, así como las Asociaciones
de Artesanos, que lleven a cabo actividades

Ayuntamiento de Madrid
Provincia: Madrid.
Resolución de 20 de enero de 2012, del
gerente de la Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende, por la que
se aprueba la convocatoria de la ayuda
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de
febrero de 2013 - Hasta el 31 de mayo de
2013
Referencia: 270750

para subvencionar el 50 por 100 de la cuota mínima de autónomos bonificada por
otras Administraciones para jóvenes emprendedores menores de treinta años.
BOCM de 2 de febrero de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
ayudas que se regulan en la presente convocatoria los trabajadores autónomos menores de treinta años con domicilio fiscal
en el municipio de Madrid. A dichos efectos, se tomará en consideración el domicilio declarado en el Censo de Obligados
Tributarios. Además de lo... ... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2012 - Hasta el 30 de junio de
2014
Referencia: 266854

Ayuntamiento de Fortuna
Provincia: Murcia.
Convocatoria de ayudas para adquisición
de libros de texto en el curso 2012/2013.
BORM de 4 de julio de 2012
Requisitos: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones objeto de esta convocatoria,
los padres o tutores legales de alumnos
matriculados para el curso 2012/2013 en
cualquier centro docente del municipio de
Fortuna, en Educación Infantil.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 268894

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Provincia: Madrid.
Convocatoria subvenciones proyecto educativos
BOCM de 22 de marzo de 2013
Requisitos: Podrán ser beneficiarios todos
los centros públicos de Educación Infantil y
Primaria, Secundaria, Educación de Personas Adultas de Pozuelo de Alarcón y otros
centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria sostenidos con fondos públicos
del municipio cuya población escolarizada
posea unas carac... ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 17 de
abril de 2013
Referencia: 271132

SALAMANCA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Mercadal, Es
Provincia: Illes Balears.
Anuncio convocatoria y bases que rigen la
concesión de ayudas individuales, temporales y de emergencia social del Ayuntamiento des Mercadal para el año 2013.
BOIB de 5 de febrero de 2013
Requisitos: Pueden tomar parte en esta
convocatoria aquellas personas que: a)
Estén empadronadas en el municipio de Es
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o
bien menores con cargas familiares. c) No
dispongan de ingresos para atender la situación de necesidad o de emergencia.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
diciembre de 2013
Referencia: 270691

MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Águilas
Provincia: Murcia.
Convocatoria de subvenciones a asociaciones y proyectos juveniles en el ejercicio
2013.
BORM de 19 de febrero de 2013
Requisitos: Las asociaciones juveniles aguileñas que se encuentren legalmente constituidas. Cualquier otra asociación que, sin
ser juvenil, proponga organizar actividades
dirigidas a la población juvenil aguileña.

VALENCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE
ELCHE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
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Convocatoria del premio Remedios Caro
Almela de investigación en Neurobiología
del Desarrollo.
DOCV de 26 de febrero de 2013
Requisitos:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 270810
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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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992.
Artículo 48. Cómputo.
1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose
del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en
las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
4. 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.
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones
públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito,
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que
integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será
de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los
ciudadanos.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en el:

106

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no
esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de
las Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este
último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen
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su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en
cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:
«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»
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