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GENERALIDADES
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el
estado de alarma.
Artículo 9.

Reanudación de plazos administrativos

Con efectos desde el 1 de junio, se reanuda (o reinicia si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus
prórrogas) el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos en
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

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

HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: https://administracion.gob.es/
Contacto: https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
 Atención Presencial.
De lunes a viernes: 09:00 a 15:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud
online o llamando al teléfono 060
 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.
1
2

Información extraída el martes, 10 de noviembre de 2020 a las 08:46
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el mes de agosto:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes)
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
 Atención Presencial.
De lunes a viernes: 09:00 a 15:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud
online o llamando al teléfono 060
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA
BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
1.

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

2.

Suscripción a aviso de últimos boletines publicados:
Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico quincenal
que ya se ha publicado este Boletín en la web.
Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda descargárselo en su
ordenador o dispositivo móvil directamente.
Además, será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el
ejemplar publicado en primera instancia.
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CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

INTER-

Resolución de 21 de octubre de 2020, de
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se aprueban las bases y
la convocatoria del XXXIII Premio Internacional Menéndez Pelayo.
BOE de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán optar al Premio los
autores en lengua española o portuguesa
que hayan sido propuestos de acuerdo con
estas bases, y no lo hayan recibido en anteriores convocatorias.
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
noviembre de 2020
Referencia: 315665

NACIONAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
Resolución de 16 de diciembre de 2019 de
la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones de Acciones de cooperación para el
desarrollo para la formulación técnica de
proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al 2020
BOE de 15 de agosto de 2020
Beneficiarios: a) Las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo inscritas en
el registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo adscrito a la AECID,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 193/2015, de 23 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de
organizaciones no guberna...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 309646

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de
movilidad sostenible al trabajo, dentro del
programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (MOVES), con cargo
al presupuesto del ejercicio 2020. Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat
Valenciana.
DOCV de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a estas
ayudas las personas y entidades que se
enumeran a continuación en función de
cada tipo de actuación: 1.1. Para la Actuación 2, Implantación de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos: a) Los profesionales autónomos que estén dados de
alta en el Censo de Empresar...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 6 de octubre de
2021
Referencia: 315097

Ministerio de Ciencia e Innovación
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se convocan becas de introducción a la investigación "JAE IntroICU", en
el marco del Programa "JAE".
BDNS de 24 de marzo de 2020
Beneficiarios: Españoles, nacionales de
cualquier Estado miembro de la UE y extranjeros no comunitarios, que sean estudiantes universitarios, cursando estudios
de grado, licenciatura o máster que tengan
completados, al menos, el 50 % de los créditos(ECTS) correspondientes al grado; que
acrediten una nota media de...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
marzo de 2020 - Hasta el 30 de abril de
2021
Referencia: 311071

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Subvenciones a otorgar a proyectos de
comercio electrónico y TIC en las empre-

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

1

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

sas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 4 de noviembre de 2019
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición de
beneficiario conforme a lo recogido en la
presente resolución, los autónomos o asimilados y PYMES extremeñas, que en el
momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores. 2.
También podrán acceder a la condic...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2019 - Hasta el 13 de enero de
2021
Referencia: 308911

Universitarios Oficiales de la Universidad
de Castilla-La Mancha...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 315821
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 31 de julio de 2020, del
rector, por la que se convoca la séptima
edición del Premio de Investigación sobre
la Infancia y la Adolescencia de la Cátedra
de Infancia y Adolescencia para el año
2020.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar personas
físicas de cualquier nacionalidad, que sean
autores de un trabajo de investigación
original e inédito.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 314780

CONSEJERÍA DE JUVENTUD, DEPORTE,
TURISMO Y FESTEJOS
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Aprobación de las bases del concurso de
elección del cartel anunciador de las Fiestas de Carnaval 2020. El Ayuntamiento de
Ceuta, con motivo de las fiestas de Carnaval 2020, convoca el concurso para seleccionar el cartel anunciador de la misma,
de acuerdo con las siguiente.
BOCCE de 15 de noviembre de 2019
Beneficiarios: Podrán participar en el concurso cuantos artistas y diseñadores estén
interesados en el mismo, individualmente
o en equipo, sea cual fuera su nacionalidad.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309271
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
28/10/2020, de la Universidad de CastillaLa Mancha, sobre convocatoria de ayudas
para estancias docentes de profesores
doctores y profesionales de reconocido
prestigio invitados a participar en másteres universitarios oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el año 2021
DOCM de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los profesores doctores de reconocido
prestigio nacional o internacional, procedentes de Universidades o Centros de Investigación españoles o extranjeros para su
participación en cualquiera de los Másteres
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CONCURRENCIA

DE ÁMBITO

NACIO-

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo,
de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
BOE de 1 de abril de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas para
garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral a las
víctimas de violencia de género CAPÍTULO
II Medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género por las comunidades autónomasdid...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311176

NAL

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Consorcio de la Ciudad de Cuenca
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se
aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la rehabilitación
de locales en el casco antiguo de Cuenca,
en el año2018.
BOE de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: a) Los promotores de obras
que tengan la condición de propietarios
legales o titulares de algún derecho de uso
sobre los locales, y sus inquilinos cuando
puedan realizar las obras, conforme a la
legislación aplicable, siempre que dicho
local se encuentre abierto al público en el
momento de la solici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302788

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
BOE de 1 de abril de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables CAPÍTULO II
Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19 CAPÍTULO III Otras
medidas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311203

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo,
por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
BOE de 13 de abril de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311179

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo,
por el que se establece el ingreso mínimo
vital.
BOE de 1 de junio de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
del ingreso mínimo vital: a) Las personas
integrantes de una unidad de convivencia
en los términos establecidos en este real
decreto-ley. b) Las personas de al menos
23 años y menores de 65 años o mayores
de dicha edad cuando no sean beneficiaros
de pensión de jubilació...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311968

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector
cultural
BOE de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Medidas de apoyo y de protección por desempleo de artistas y otros
profesionales que desarrollan su actividad
en las artes escénicas y espectáculos públicos... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315788

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector
cultural
BOE de 4 de noviembre de 2020
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Beneficiarios: Medidas extraordinarias de
protección por desempleo... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2020
Referencia: 315787

Orden de 20 de octubre de 2020, por la
que se convocan ayudas por la utilización
del mecanismo de almacenamiento en
2020, a las organizaciones de productores
y sus asociaciones, como consecuencia de
la crisis del Covid-19.
BOE de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas, las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) y Asociaciones de
Organizaciones de Productores Pesqueros
(AOP) de ámbito transnacional, nacional y
autonómico, dadas de alta en el Registro
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 277/2016, de 24 de juni...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315580

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Orden de 5 de octubre de 2020 por la que
se convocan las ayudas para la preparación y aplicación de los Planes de Producción y Comercialización para el año 2020,
con posibilidad de anticipos a los mismos
de las Organizaciones de Productores Pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) y Asociaciones de
Organizaciones de Productores Pesqueros(AOP) de ámbito transnacional, nacional
y autonómico dadas de alta en el Registro
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio,...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
octubre de 2020 - Hasta el 4 de junio de
2021
Referencia: 315203

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones
agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas
en el artículo 4 del Real Decreto-ley
11/2019, de 20 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas, y se convocan
dichas subvenciones para el ejercicio
2020.
BOE de 27 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo
pólizas amparadas por el Plan de Seguros
Agrarios Combinados y estando ubicadas
en el ámbito de aplicación señalado en el
artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2019, de
20 de septiembre, hayan...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311888

Resolución de 20 de octubre del 2020, del
Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
(FEGA), por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
investigación aplicada en el sector apícola
y sus productos dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las Cooperativas agrarias
constituidas de acuerdo con la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, o
con la normativa autonómica en materia
de cooperativas. Las Sociedades agrarias de
transformación constituidas de acuerdo
con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el E...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315579

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones
agrícolas y ganaderas por daños causados
en la producción previstas en el artículo 3
del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causa-
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dos por temporales y otras situaciones
catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
BOE de 27 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Las ayudas previstas en
este real decreto irán destinadas a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que podrán ser personas físicas o
jurídicas o unidades económicas o patrimonio separado que no tengan personalidad jurídica que, estando ubicadas en el
ámbito de aplicación señala...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311887

legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el registro correspondiente,
con personalidad jurídica propia y que tengan sede en España.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298871
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
Resolución de 30 de julio de 2020, del
Instituto Nacional de Estadística, por la
que se convoca el Premio Nacional deEstadística.
BOE de 17 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al
Premio Nacional de Estadística los expertos
de nacionalidad española cuya labor y
aportación científica constituya una contribución eminiente al progreso de la estadística, independientemente del país donde
se ha llevado a cabo.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
agosto de 2020 - Hasta el 17 de noviembre
de 2020
Referencia: 313978

Resolución de 19 de octubre 2020, del
Fondo Español de Garantía Agraria, O. A.
(FEGA) por la que se convocan anticipadamente en el año 2020 ayudas para la
ejecución de proyectos de innovación de
interés general por grupos operativos de
la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020.
BOE de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas las agrupaciones de al menos dos personas, físicas o jurídicas independientes
entre sí, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto
169/2018, de 23 de marzo
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315533

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
Orden de 26 de octubre de 2020, por la
que se convoca el programa de ayuda al
estudio de la Escuela Diplomática para
elcurso 2020-2021.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Españoles que hayan sido
admitidos para cursar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de acuerdo con la Orden
AUC/110/2020,de 10 de febrero, por la que
se convocan pruebas de admisión al «Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales» de la Esc...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315733

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Resolución 30 de abril de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P,
por la que se aprueba la publicación de la
Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, cofinanciado
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) en 2018
Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén

Orden de 26 de octubre de 2020, por la
que se apruebala convocatoria del programa de becas de prácticas 2021 paranacionales españoles que estén en posesión
del título del "MásterInteruniversitario en
Diplomacia y Relaciones Internacionales"
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impartidoen la Escuela Diplomática, y del
título del "Máster en Diplomacia yFunción
Pública Internacional" impartido en el CEIFundación PrivadaCentro de Estudios Internacionales.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Españoles que hayan superado el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales, impartido en la Escuela Diplomática, así como
españoles que hayan superado el Máster
en Diplomacia y Función Pública Internacional, impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internaci...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315732

Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Danza correspondientes al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de
Danza, uno para cada una de las modalidades de Creación e Interpretación, recompensará la meritoria labor de una persona
o entidad en el ámbito de la danza, puesta
de manifiesto preferentemente a través de
una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 201...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313206
Resolución de 1 de abril de 2020, de la
Dirección General de Industrias Culturales,
Propiedad Intelectual y Cooperación, por
la que se convoca el Premio Nacional de
Televisión correspondiente al año 2020.
BOE de 9 de julio de 2020
Beneficiarios: El Premio Nacional de Televisión recompensará la meritoria labor del
galardonado en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una
obra emitida durante 2019, o, dentro de la
misma, a una contribución particular especialmente destacada por su creatividad. En
casos debidamente motiv...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313161

Ministerio de Consumo
Resolución de 15 de septiembre de 2020,
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2020 de los premios Estrategia NAOS.
BOE de 18 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Con el fin de abarcar los
diferentes ámbitos en los que se desarrolla
la Estrategia NAOS, se establecen ocho
modalidades de premios según se definen
en los apartados siguientes. Siete de ellos
se otorgarán a las iniciativas desarrolladas
en estos ámbitos desde que se inició la
Estrategia NAOS, en el...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
septiembre de 2020 - Hasta el 29 de diciembre de 2020
Referencia: 314680

Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el
Premio Nacional de Circo correspondiente
al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: El Premio Nacional de Circo
recompensará la meritoria labor de una
persona o entidad en el ámbito circense,
puesta de manifiesto preferentemente a
través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2019.
El Premio se otorgará con base en las actividades de creación realiza...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313202

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de 4 de abril de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca una beca Real Academia EspañolaMuseo Nacional del Prado de formación e
investigación en el Departamento de Conservación de Dibujos y Estampas
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298495
Ministerio de Cultura y Deporte
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Resolución de 22 de junio de 2020, del
Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en festivales celebrados
durante el cuarto trimestre de 2019 y los
diez primeros meses de 2020.
BOE de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Además de encontrarse en la
situación concreta que fundamente la concesión de las ayudas, los solicitantes de las
mismas deberán cumplir los siguientes
requisitos generales: a) No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones por el incumplimiento de la normativa...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 6 de julio de 2020
Referencia: 312754

Referencia: 313205
Resolución, de 21 de octubre de 2020, del
Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca una beca Senado de España de
formación e investigación en el área de
conservación de pintura del siglo XIX del
Museo Nacional del Prado
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315790
Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Música correspondientes al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: Los Premios Nacionales de
Música, uno para cada una de las modalidades de Interpretación y Composición,
recompensará la meritoria labor de una
persona o entidad en el ámbito de la música, puesta de manifiesto preferentemente
a través de una obra o interpretación hecha pública o representada durante...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313207

Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el
Premio Nacional de las Músicas Actuales
correspondiente al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: El Premio Nacional de las
Músicas Actuales recompensará la meritoria labor de una persona o entidad en el
ámbito de estos géneros musicales, puesta
de manifiesto preferentemente a través de
una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2019. El Premio
se otorgará con base en la...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313203

Resolución, de 21 de octubre de 2020, del
Museo Nacional del Prado, por la que se
convocan dos becas Fundación Gondra
Barandiarán - Museo del Prado para investigadores
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 10 de diciembre de 2020
Referencia: 315789

Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el
Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: El Premio Nacional de Teatro
recompensará la meritoria labor de una
persona o entidad en el ámbito teatral,
puesta de manifiesto preferentemente a
través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2019.
El Premio se otorgará con base en las actividades de creación teatral...
Plazo final de presentación: Abierto

Resolución de 21 de septiembre de la Subsecretaría, por la que se convocan ayudas
para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2020
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas las personas jurídicas
sin ánimo de lucro del sector público o
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privado, que puedan acogerse a los créditos presupuestarios señalados en el punto
tercero, es decir organismos y entidades
dependientes de comunidades autónomas
y entidades sin fines de lucr...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315204

Beneficiarios: escritora o escritor, independientemente de su nacionalidad que,
con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. El Premio «Miguel de Cervantes» se
concederá no por una obra específica, sino
por la totalidad de la obra literaria de una
autora o de un autor.
Plazo final de presentación: Hasta el 11 de
noviembre de 2020
Referencia: 313701

Orden CUD/985/2020, de 13 de octubre,
por la que se convoca el Premio Velázquez
de las Artes Plásticas correspondiente al
año 2020.
BOE de 7 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán presentar candidaturas las Academias de Bellas Artes los Museos de Arte Moderno y Contemporáneo
las asociaciones de críticos de arte los autores premiados en anteriores convocatorias los miembros del Jurado y otras instituciones que por su naturaleza fines o contenidos estén vinculados a las...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315459

Resolución del 7 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Bellas Artes, por la
que se convocan las ayudas extraordinarias para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes a 2020
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: De acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 13 3. del Real Decreto-ley
17/2020, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019, podrán solicitar las ayudas para la promoción
del arte contemporáneo con ca...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315370

Resolución de 11 de junio de 2020, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el
Premio Nacional de Artes Escénicas para
la Infancia y la Juventud correspondiente
al año 2020.
BOE de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: El Premio Nacional de Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud
recompensará la meritoria labor de una
persona o entidad en el ámbito de las artes
escénicas para el público infantil y juvenil,
puesta de manifiesto preferentemente a
través de una obra o actuación hecha pública o representada dur...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313201

Resolución de 10 de octubre de 2018, de
la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la
amortización de largometrajes.
Beneficiarios: Empresas productoras.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302015
Ministerio de Defensa
Resolución, de 17 de septiembre, de la
Jefatura del Estado Mayor de la Armada,
por la que se convocan los premios «Virgen del Carmen» para 2020.
BDNS de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios y, en su caso, obtener la condición de
beneficiario las personas físicas de nacionalidad española o extranjera. En las categorías de "Juventud" y "Joven investigador",
los participantes y, en su caso, beneficia-

Orden CUD/732/2020, de 15 de julio, por
la que se convoca el Premio de Literatura
en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», correspondiente al año 2020
BOE de 6 de noviembre de 2020
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rios serán alumnos y profesores de centros
docentes públicos...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2020
Referencia: 314820

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315535
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 16 de junio de 2015, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para promover la
movilidad de profesores visitantes y de
estudiantes en programas de máster y de
doctorado desarrollados conjuntamente
por universidades francesas y españolas
para los cursos académicos 2015-2016,
2016-2017 y 2017-2018.
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas que
formen parte de los grupos de los proyectos seleccionados por la Comisión Mixta
que, tanto en la fecha de cierre del plazo
de presentación de solicitudes, como a lo
largo del curso académico correspondiente, cumplan los requisitos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282106

Orden DEF/976/2020, de 14 de octubre,
por la que se convoca el Premio Extraordinario de Defensa 2020.
BOE de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315368
Resolución 452/38320/2020 de 21 de octubre, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se convoca la concesión de ayudas para el
fomento y apoyo a la dedicación de los
militares deportistas de alto nivel al deporte militar internacional de alta competición
BOE de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
ayudas previstas en esta Convocatoria los
militares que, teniendo plena capacidad de
obrar y no estando inhabilitados para la
obtención de ayudas o subvenciones públicas acrediten estar reconocidos como deportista de alto nivel por la persona titular
de la Secretaría d...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315578

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

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030
Resolución de 21 de octubre de 2020, del
Instituto de laJuventud, por la que se convocan las subvenciones en el marco delPrograma "Cuerpo Europeo de Solidaridad" para el año 2020.
BOE de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en el marco del
Programa "Cuerpo Europeo de Solidaridad"
es incentivar la participación de los jóvenes
y las organizaciones en actividades de solidaridad accesibles y de gran calidad como
medio de contribuir a reforzar la cohesión,
la solidaridad...

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

Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública.
Beneficiarios: Podrán presentarse al Premio todas las organizaciones mencionadas
en el número anterior, siempre que a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los requisitos
que se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298817

Ministerio de Educacion y Ciencia
Resolución de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan los
Premios Nacionales eTwinning 2020, en
las enseñanzas oficiales no universitarias
BOE de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Docentes de centros públicos y privados que impartan enseñanzas
oficiales no universitarias que hayan recibido Sello de Calidad Nacional por parte
del Servicio Nacional de Apoyo español por
su participación en un proyecto internacional registrado en la plataforma e Twinning.
Dichos proyectos deberán...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315369

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Subvenciones del programa de iniciación y
consolidación de la exportación ICEX Next
BOE de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las empresas españolas
con potencial exportador que deseen iniciar, consolidar o reorientar su estrategia
internacional y que reúnan los requisitos
que se indican.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
noviembre de 2019 - Hasta el 15 de diciembre de 2021
Referencia: 309256

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital
Resolución de 31 de julio de 2017 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se realiza convocatoria de expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del
Estado a cofinanciar con fondos FEDER.
BOE de 4 de agosto de 2017
Beneficiarios: De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria, podrán tener la condición de entidades beneficiarias, los diferentes departamentos de
la Administración General del Estado, sus
organismos y entidades públicas dependientes, siempre que estas últimas no
desarrollen actividad comercial o...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 293889

Entregas dinerarias sin contraprestación a
las entidades colaboradoras en gestión de
ayudas de la citada entidad para actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020
BDNS de 16 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
asociaciones o federaciones españolas de
exportadores o entidades similares reconocidas como entidades colaboradoras de
ICEX con las que se haya firmado el correspondiente convenio.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
diciembre de 2019 - Hasta el 4 de marzo de
2021
Referencia: 309530
Resolución de 22 de octubre de 2018, de
la Dirección General de la Fundación EOI,
F.S.P, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la realización de contratos de jóvenes
de más de dieciséis años y menores de
treinta años, para empresas del sector
turístico, logístico y agroalimentario, con

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Orden HFP/450/2018, de 30 de abril, por
la que se convoca la XII edición de los
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el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación reglada puedan
recibir una oferta de empleo
BDNS de 30 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria las empresas del sector
turístico, logístico y agroalimentario, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones,
entidades sin ánimo de lucro, etc.), con
sede o centro de trabajo ubicado en El
Ejido y provincia de...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
noviembre de 2018
Referencia: 302286

Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2020 - Hasta el 11 de enero
de 2021
Referencia: 314422
Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
Resolución de 3 de noviembre de 2020,
del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la convocatoria de
becas de formación para posgraduados en
materias de interés para el organismo
para el año 2021.
BOE de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Tener nacionalidad española
o ser nacional de algún Estado miembro de
la Unión o de terceros países con residencia legal en España. Estar en posesión del
título de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315835

Orden de 2 de octubre de 2020 por la que
se convoca por tramitación anticipada, la
concesión de dos becas fulbright para el
curso2021/2022
BOE de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los solicitantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos: a)
Tener nacionalidad española. No se admitirán solicitudes de beneficiarios de doble
nacionalidad con Estados Unidos. b) Estar
en posesión de título de Doctor, Licenciado, Grado, Ingeniero o Arquitecto expedido
por una universidad es...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315431

Resolución de 30 de octubre de 2020, del
Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se convoca el XXIX Curso de
Posgrado de formación de Especialistas en
Investigación Social aplicada y análisis de
datos 2020-2021, y las ayudas de matricula vinculadas a la realización del mismo.
BOE de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315834

Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Resolución de 21 de agosto de 2020 de la
Presidencia del Instituto para la Transición
Justa, O.A, por la que se convocan en2020
las ayudas destinadas específicamente a
cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del
cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del reino
de España para la minería de carbón no
competitiva
BOE de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: La presente convocatoria
está dirigida a las empresas privadas del
sector

Ministerio de Sanidad
Resolución de 5 de octubre de 2020, de la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que seconvocan becas de formación de la Agencia.
BOE de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Titulado universitario de
Grado o de Licenciatura, que hayan finalizado los estudios correspondientes del
título exigido para la beca solicitada, den-
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tro de los 5años anteriores a la fecha de
publicación de la misma
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315246

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

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Resolución de 1 de septiembre 2020, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones para personas beneficiarias
de centros estatales para personas con
discapacidad cuya titularidad corresponde
al Imserso, durante el año 2020
BOE de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Personas beneficiarias de los
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(Imserso).
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314423

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se convocan subvenciones
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios de interés general y social, generador de empleo estable y garantía de
rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2020
BDNS de 20 de mayo de 2020
Beneficiarios: Corporaciones Locales o
Entidades dependientes o vinculadas a
unaAdministración Local
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311772

Resolución de 27 de diciembre de 2019,
del Instituto dela Juventud, por la que se
convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud
del Programa«Erasmus+» durante 2020.
BDNS de 3 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
subvenciones en el marco del Programa
“Erasmus+” las personas físicas o jurídicas
que cumplan los requisitos para cada una
de las acciones establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de
2018, y en la guía del progr...
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de
diciembre de 2020
Referencia: 309711

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 11 de mayo de 2018, de la
Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo
al ejercicio presupuestario de 2018, de

Ministerio de Trabajo y Economía Social
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Resolución de 30 de octubre 2020, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones en el ámbito
de la colaboración con corporaciones locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2020
BDNS de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Corporaciones Locales o
Entidades dependientes o vinculadas a una
Administración Local que contraten trabajadores desempleados para la ejecución de
obras o prestación de servicios calificados
de interés general y social y que gocen de
capacidad técnica y de gestión suficientes
para la ejecución del...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315833

para la concesión por Puertos del Estado
de ayudas públicas en el marco del Plan
de Impulso al Emprendimiento para la
Innovación en el Sector Portuario («Puertos 4.0») y se convocan las ayudas para
2020
BOE de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiaria de las subvenciones reguladas
por la presente orden las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y hayan de realizar las ideas y proyectos subvencionables a los que se refieren los artícul...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313642
Ministerio para la Transición Ecológica
Ayudas para actuaciones de eficiencia
nergética en pyme y gran empresa del
sector industrial.
BDNS de 7 de octubre de 2019
Beneficiarios: Serán destinatarios últimos
de las ayudas conforme al artículo 2.2 del
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, los
siguientes: a) Las empresas que tengan la
consideración de PYME, o de Gran Empresa
del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se
encuentre dentro de los siguientes: 07.
Extracción de minerale...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 308617

Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por
la que se incorpora, sustituye y modifican
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10,
11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
BOE de 5 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios
de vivienda habitual, acrediten estar en
situación de vulnerabilidad económica y
social sobrevenida a consecuencia del COVID-19. Las Comunidades Autónomas y las
ciudades de Ceuta y de Mel...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315042

Resolución de 18 de diciembre de 2019 de
la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de
mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa
empleaverde cofinanciado por el Fondo
Social Europeo en 2020.
BDNS de 19 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén
legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el registro correspondiente,
con personalidad jurídica propia y que tengan sede en España.

Orden TMA/702/2020, de 15 de julio, por
la que se aprueban las bases reguladoras
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2019 - Hasta el 15 de diciembre de 2020
Referencia: 309641

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

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314821
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 314883

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

realización de actuaciones dentro del Programa Moves II
BDNS de 11 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1.- Las personas físicas que
desarrollen actividades económicas, que
tengan su domicilio de la actividad en la
Comunidad Autónoma de la Rioja, cuyo
caso habrán de estar dados de alta en el
Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, beneficia...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de septiembre de 2021
Referencia: 314625

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

Departamento Economía, Planificación y
Empleo
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN EPE/1041/2020, de 23 de octubre,
por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas
dirigidas a personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
BOA de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Los centros y entidades de
formación, mencionados en el artículo
14.2.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando se hallen acreditadas y/o inscritas en el Registro de centros y entidades
de formación del Instituto Aragonés de
Empleo o, en su caso, el Registro Estatal de
centros y entidades de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315730

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 24 de septiembre de 2020,
de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, por la que se convocan subvenciones correspondientes al Programa de
Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes.
BOPA de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas
de naturaleza privada o pública que sean
propietarios de viviendas unifamiliares o de
edificios residenciales de uso vivienda existentes, comunidades de propietarios o
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, así como empre...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de julio de
2021
Referencia: 315114

Servicio Regional de Empleo y Formacion
(SEF)
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y formación,
de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes al programa especifico de formación para el empleo dirigido
a las personas Jóvenes inscritas en el sistema nacional de Garantía Juvenil, en el

Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 11 de septiembre de 2020,
de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, por la que se aprueba la
convocatoria pública de ayudas para la
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ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para 2020.
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el registro de
entidades habilitado por la Administración
pública competente.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315653

Resolución de 15 de octubre de 2020, del
vicerrector de Internacionalización y
Cooperación de la Universitat Jaume I, por
la que se convoca el Programa Drac, de
ayudas a la movilidad en la región Vives.
Acciones PDI, PAS, Formación Avanzada e
Invierno 2021.
DOCV de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Estudiantado de grado, master y doctorado, curso académico 2020-21
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315437

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 24 de septiembre de 2020,
del vicerrector de Internacionalización y
Cooperación de la Universitat de València,
por la que se aprueba la convocatoria del
Programa de movilidad Erasmus Prácticas
de la Universitat de València para el curso
académico 2020/2021
DOCV de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de abril de
2021
Referencia: 315161

Resolución de 27 de octubre de 2020, del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I, por la que
se convoca una beca de iniciación a la
investigación a cargo del proyecto «Uso
de fluidos de trabajo de bajo potencial de
calentamiento global en sistemas de revalorización de fuentes de calor de baja
temperatura y pequeña potencia mediante ciclos orgánicos Rankine» - Código
18I400 dirigido por el profesor Joaquín
Navarro Esbrí, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción.
BDNS de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI del
grado en Ingeniería Eléctrica o grado en
Ingeniería Mecánica o grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales, que haya superado al menos el 50 % de los créditos de la
titulación, que no haya superado todos los
créditos de los cuales consta la titulación o
los créditos ex...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315762

Resolución de 15 de septiembre de 2020,
del vicerrector de Internacionalización y
Cooperación de la Universitat de Valencia,
por la que se convoca la decimoprimera
edición de los Premios Manuel Castillo,
para 2020.
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios son autores/as y miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS o estudiantes) de cualquiera de las universidades públicas españolas,
autores/as de reportajes publicados en
España o periodistas de nacionalidad española que trabajen en medios de comunicación internacional.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315380

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 20 de julio de 2020, del
Rector de la Universitat Politècnica de
Valencia por la que se convoca la I Edición
Premio Nacional Cátedra Fundación
QUAES a la mejor Tesis Doctoral sobre
Diagnóstico basado en Imagen y Genómica.
DOCV de 4 de agosto de 2020

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
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Beneficiarios: Podrán participar aquellas
personas que hayan defendido su Tesis
Doctoral en una universidad española durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2017 y el 18 de diciembre de
2020. Además deberán cumplir las siguientes condiciones: (1) haber obtenido una
calificación de «Cum Laude» duran...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 314560

Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312758
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el
Premio de Emprendimiento en Protección
de Datos Personales Ángela Ruiz Robles.
BDNS de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrá tomar parte en el
concurso cualquier empresa que haya iniciado su actividad empresarial a partir del 1
de enero de 2014 o que se presente con
una nueva línea de negocio iniciada después del 1 de enero de 2014 y pueda acreditarlo. Las empresas solicitantes deberán
ser pequeñas o medianas empre...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312757

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Agencia Española de Proteccion de Datos
Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Emprendimiento en Protección de Datos Personales Ángela Ruiz Robles.
BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrá tomar parte en el
concurso cualquier empresa que haya iniciado su actividad empresarial a partir del 1
de enero de 2014 o que se presente con
una nueva línea de negocio iniciada después del 1 de enero de 2014 y pueda acreditarlo. Las empresas solicitantes deberán
ser pequeñas o medianas empre...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312799

Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales.
BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser merecedores de
este premio los siguientes trabajos: 1.
Aquellos trabajos individuales difundidos
en medios de comunicación tales como un
editorial, noticia, reportaje o programa de
radio o televisión puntualmente dedicados
a la materia objeto de la convocatoria. 2.
Proyectos periodístic...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312798

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el
Premio a las Buenas Prácticas Educativas
en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet
por los Menores.
BDNS de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Centros de enseñanza públicos, concertados y privados de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Ello incluye expresamente los centros docentes de titularidad del Estado españolen
el extranjero, y los centros docentes de
titularidad mixta con parti...

Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
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BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el
concurso, en la modalidad A, las empresas,
grupos y uniones de empresas, asociaciones, fundaciones y entidades de naturaleza
jurídico-privada (sector privado); y en la
modalidad B las autoridades públicas, instituciones, entidades, organizaciones y organismos que conforman e...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312795

Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312796
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el
Premio Comunicación de Protección de
Datos Personales
BDNS de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el
concurso: Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación o
un medio de comunicación, incluyendo los
blogs integrados en medios de comunicación, por una campaña global
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312760

Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Investigación en Protección de Datos Personales
Emilio Aced.
BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el
concurso cualquier universidad o institución de la Unión Europea o Iberoamérica
que promueva o financie estudios de investigación en materia de protección de datos
personales y cualquier investigador individual o grupo de investigadores que realicen trabajos de investigación...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312800

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el
Premio a las Buenas Prácticas en relación
con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en
internet de la privacidad de las mujeres
víctimas de violencia por razón de género
BDNS de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el
concurso cualquier persona física, entidad
pública oprivada de la Unión Europea
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312759

Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas
Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso
Seguro de Internet por los Menores.
BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Para la Modalidad A: – Centros de enseñanza públicos, concertados y
privados de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Ello incluye expresamente los centros docentes de titularidad
del Estado español en el extranjero, y los
centros docentes de ti...

Resolución de 16 de junio de 2020, de la
Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas
Prácticas en relación con iniciativas del
ámbito público y privado dirigidas a una
mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia
por razón de género
BOE de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
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Plazo final de presentación: Desde el 27 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 312797
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convoca el
Premio de Investigación en Protección de
Datos Personales Emilio Aced
BDNS de 25 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el
concurso cualquier Universidad o institución de la Unión Europea o Iberoamérica
que promueva o financie estudios de investigación en materia de protección de datos
personales y cualquier investigador individual o grupo de investigadores que realicen trabajos de investigación...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312756

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Ministerio de Justicia
Ayudas de los Programas del Plan de
Atención Socio-Sanitaria para 2020.
BOE de 19 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas los mutualistas, los titulares no
mutualistas y los beneficiarios incluidos en
el documento de afiliación de ambos.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 309592
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CONCURRENCIA DE
NIDAD AUTÓNOMA

COMU-

Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 314823

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Resolución de 14 de septiembre de 2020,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se convocan para los años 2020 y
2021 los incentivos de mejora energética
del Transporte en Andalucía, acogidos al
Real Decreto 569/2020, de 16 de junio.
BOJA de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Para las actuaciones 1 y 2: a)
Las personas físicas que desarrollen actividades económicas. b) Las personas físicas
mayores de edad y personas con discapacidad no incluidas en el apartado anterior.
c) Las comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propi...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020
Referencia: 314658

ÁMBITO

ANDALUCÍA

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
cofinanciadas con Fondos comunitarios
FEDER
BOE de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 314822

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 23 de octubre de 2020, por la
que se convocan para 2020 las ayudas
previstas en la Orden de 24 de septiembre
de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
BOJA de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas lineas de ayuda agricultores con personalidad física o jurídica, incluidos jóvenes
agricultores solicitantes de la submedida
6.1, agrupaciones de agricultores, comunidades de bienes y cualquier otro tipo de
unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 4 de enero
de 2021

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Andalucía cofinanciadas con
Fondos comunitarios FEDER
BOE de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de la Orden TED/766/2020, de 3 de agosto. 2. Las empresas de servicios energéticos, con la definición más amplia posible
de las organiza...
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Referencia: 315791

Resolución de 18 de diciembre de 2019,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca
para el ejercicio 2020 la presentación de
solicitudes de pago de la ayuda de los
fondos y programas operativos por parte
de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta
justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de 13 de
marzo de 2017 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.
BOJA de 30 de diciembre de 2019
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
mayo de 2021
Referencia: 309670

Orden de 29 de septiembre de 2020, por
la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020,
las ayudas dirigidas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos
productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (submedida 4.2, operaciones
4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30
de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo
Sostenible.
BOJA de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: Línea 1: Personas físicas y
jurídicas, y sus agrupaciones, consideradas
PYME que ejerzan y asuman las actividades
de transformación, comercialización o
desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios o del algodón, exceptuando los productos de la pesca y del sector oleícola y aceituna de m...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de diciembre
de 2020
Referencia: 315101

Orden de 21 de octubre de 2020, por la
que se efectúa la convocatoria de las ayudas contempladas en el Real Decreto
883/2020, de 6 de octubre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones por la crisis
sanitaria del COVID-19, en el sector de la
flor cortada y la planta ornamental
BOJA de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de personas o entidades beneficiarias de
las subvenciones, conforme al artículo 3
del Real Decreto 883/2020, los agricultores, personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado
sin personalidad jurídica...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315600

Orden de 7 de octubre de 2020, por la que
se aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores,
ganaderos y pymes agroalimentarias de
los sectores especialmente afectados por
la situación generada por el coronavirus
(COVID-19), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(medida 21), y se efectúa su convocatoria
en 2020.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Línea A: Ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por la crisis de
COVID-19 Línea B: Ayudas a las PYMEs
agroalimentarias afectados por la crisis de
COVID-19 Ambos pertenecientes a los sectores que se recogen en la convocatoria.
Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315190

Orden de 11 de septiembre de 2020, por
la que se convocan para 2020 las ayudas
previstas en la Orden de 26 de junio de
2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el
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marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1),
en convocatoria de ámbito para Inversión
Territorial Integrada de la provincia de
Cádiz.
BOJA de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Personas que tengan entre
dieciocho y cuarenta años de edad, inclusive, y que vayan a instalarse como personas
jóvenes agricultoras en una explotación
agraria ubicada en la provincia de Cádiz.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 22 de diciembre de 2020
Referencia: 314778

Plazo final de presentación: Desde el 12 de
abril de 2019 - Hasta el 19 de febrero de
2021
Referencia: 305479
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 22 de diciembre de 2015,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas
en el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre, por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se
fija por anticipado el importe de la ayuda.
BOJA de 4 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda para
el almacenamiento privado de carne de
porcino los agentes económicos que estén
establecidos y registrados a fines del IVA
en la Unión Europea, y vayan a llevar a
cabo el almacenamiento en instalaciones
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
enero de 2016
Referencia: 283853

Resolución de 3 de abril de 2019, de la
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que
se convocan las ayudas previstas en la
Orden de 23 de octubre de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones
LEADER, para la preparación y realización
de las actividades de cooperación por los
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
correspondientes a la submedida 19.3 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se modifica la
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas previstas
en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y la Orden de 9 de agosto
de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones LEADER
para costes de explotación y animación de
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.4
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
BOJA de 11 de abril de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
objeto de la presente convocatoria los GDR
de Andalucía seleccionados de conformidad con la Orden de 7 de noviembre de
2016, por la que se regula el procedimiento
de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Leader y el reconocimiento de los
GDR de Andalucía en el...

Resolución 13 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que
se convocan las ayudas previstas en la
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas previstas
en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de personas o entidades beneficiarias, las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus agrupaciones, que vayan a
ejecutar el proyecto u operación contemplado en la EDL seleccionada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural o en las...
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315337

se convocan, para el ejercicio 2020, las
subvenciones a conceder, en régimen de
concurrencia no competitiva, destinadas a
promover el relevo generacional de las
pymes comerciales y artesanas de Andalucía.
BOJA de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones las entidades previstas en el artículo
5 de las bases que cumplan los requisitos
exigidos por las mismas.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de septiembre
de 2021
Referencia: 312918

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

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

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

Consejería de Educación y Deporte
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 16 de octubre de 2020, de
la Dirección General de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convoca, para el
ejercicio 2020, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas Olimpus en el ámbito
del deporte de rendimiento.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los/as deportistas incluidos
e incluidas en el programa deportivo que

Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 26 de junio de 2020, de la
Dirección General de Comercio, por la que
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reciben becas del Plan ADO de la Asociación Deportes Olímpicos o del Plan ADOP
del Comité Paralímpico Español.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315576

presentado una solicitud de ayuda anteriormente, en algún procedimiento de selección anterior de concesión de ayudas a
las familias para fomentar l...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de junio
de 2021
Referencia: 314596

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la
Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se efectúa convocatoria de
subvenciones en régimen de concesión
directa para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al
Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer
ciclo de la educación infantil en Andalucía,
con objeto de contribuir al mantenimiento
de la red de centros adheridos a dicho
Programa y al fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación
infantil.
BOJA de 9 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas titulares de escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos para el
curso escolar 2020/2021 al Programa de
ayudas en el momento que la Administración de la Junta de Andalucía o la Administración General del Estado decidan el cierre
total o parcial de l...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
octubre de 2020
Referencia: 315188

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

Resolución de 11 de agosto de 2020, de la
Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar
la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil
en Andalucía», para el curso 2020-2021.
BOJA de 17 de agosto de 2020
Beneficiarios: El representante o los representantes legales del niño o la niña que se
encuentre matriculado en los centros adheridos al Programa de ayuda y no hubiera

Resolución de 5 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria,
en régimen de concurrencia no competitiva, para la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental
y la innovación empresarial en Andalucía,
correspondiente a la Línea de Subvención
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«Programa de Fomento de la I+D+i Internacional», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvención destinadas a la promoción de
la investigación industrial, el desarrollo
experimental y la innovación empresarial
en Andalucía y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
BOJA de 13 de julio de 2017
Beneficiarios: Las empresas válidamente
constituidas y los empresarios individuales
autónomos, que reúnan los requisitos y
lleven a cabo los proyectos previstos en la
Orden reguladora y que no se encuentren
expresamente excluidas de la misma.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 18 de diciembre de
2020
Referencia: 293489

lución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a
las empresas para el desarrollo industrial,
la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo
en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de
junio de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras, y mediante la cual se
delegan las competencias de resolución.
BOJA de 2 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
entidad beneficiaria las pequeñas y medianas empresas, preferentemente del sector
industrial y tecnológico, válidamente constituidas o aquellas que vayan a constituirse,
los empresarios individuales autónomos,
las asociaciones de empresas y las fundaciones que realicen p...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2017 - Hasta el 4 de marzo de 2021
Referencia: 293487

Resolución de 3 de julio de 2018, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a
la ampliación de la jornada laboral parcial
a jornada completa, regulados en la Orden
de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidos a la
inserción laboral en Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono
de Empleo.
BOJA de 9 de agosto de 2018
Beneficiarios: Podrán solicitar los incentivos convocados, las personas trabajadoras
autónomas, las empresas cualquiera que
sea su forma jurídica, las entidades sin
ánimo de lucro, así como, las entidades sin
personalidad jurídica, que desarrollen su
actividad en Andalucía, y que reúnan los
requisitos establecidos...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
julio de 2018
Referencia: 300497

Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 29 de junio de 2020, por la que
se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial en el
Área de Rehabilitación Integral «La Asunción» en Jerez de la Frontera, en el marco
de la Inversión Territorial Integrada 20142020 para la provincia de Cádiz.
BOJA de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 313913
Orden de 1 de septiembre de 2020, por la
que se convocan ayudas, en concurrencia
no competitiva, a las víctimas de violencia
de género, personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual, personas sin ho-

Resolución de 5 de julio de 2017, de la
Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se dispone la publicación de la Reso-
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gar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas,
empresas públicas y entidades sin ánimo
de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas personas.
BOJA de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas: Línea 1: Las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, o
personas con otras circunstancias de vulnerabilidad, que tengan dificultades para
hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual....
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2021
Referencia: 314357

Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2020 - Hasta el 10 de noviembre
de 2020
Referencia: 313887
Orden por la que se efectúa convocatoria,
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la mejora del
medio urbano en las Áreas de Rehabilitación Integral, en el marco de la Inversión
Territorial Integrada 2014-2020 para la
provincia de Cádiz.
BDNS de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2020 - Hasta el 10 de noviembre
de 2020
Referencia: 313889

Orden por la que se efectúa convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones para la rehabilitación
residencial en el Área de Rehabilitación
Integral «Los Milagros» en El Puerto de
Santa María, en el marco de la Inversión
Territorial Integrada 2014-2020 para la
provincia de Cádiz.
BDNS de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2020 - Hasta el 10 de noviembre
de 2020
Referencia: 313888

Orden de 29 de julio de 2020, por la que
se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial en el
Área de Rehabilitación Integral «El Palomar-Los Ángeles» en Sanlúcar de Barrameda, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia
de Cádiz.
BOJA de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 313912

Orden por la que se efectúa convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones para la rehabilitación
residencial en el Área de Rehabilitación
Integral «La Piñera» en Algeciras, en el
marco de la Inversión Territorial Integrada
2014-2020 para la provincia de Cádiz.
BDNS de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.

Orden de 29 de julio de 2020, por la que
se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial en el
Área de Rehabilitación Integral «Periáñez» en La Línea de la Concepción, en el
marco de la Inversión Territorial Integrada
2014-2020 para la provincia de Cádiz.
BOJA de 11 de agosto de 2020
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 313914

2020, ayudas en régimen de concurrencia
no competitiva, a personas en especiales
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de
ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.
BOJA de 23 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las personas que se
encuentren en las situaciones previstas en
el artículo 3 de las bases reguladoras y
cumplan los requisitos regulados en el artículo 4 de las mismas.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2018
Referencia: 302192

Orden de 29 de julio de 2020, por la que
se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial en el
Área de Rehabilitación Integral «Bazán»
en San Fernando, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para
la provincia de Cádiz.
BOJA de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 313915

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 15 de octubre de 2020, por la
que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva dirigidas a
Ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad de
las personas con discapacidad, cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito de competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020.
BOJA de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ayuntamientos.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315538

Orden de 29 de julio de 2020, por la que
se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial en el
Área de Rehabilitación Integral «La Paz»
en Cádiz, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz.
BOJA de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas convocadas las comunidades de
propietarios que cumplan los requisitos
regulados en la base tercera de las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 313916

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se
convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a
entidades privadas para la realización de
actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
para el ejercicio 2020
BOJA de 10 de julio de 2020
Beneficiarios:

Consejería de Fomento y Vivienda
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 9 de octubre de 2018, por la que
se convocan, para los ejercicios 2018 a
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de
julio de 2020 - Hasta el 31 de julio de 2020
Referencia: 313563

das al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre.
BDNS de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las PYMES industriales afectadas por las consecuencias económicas de
la pandemia SARS-COV-2 que cumplan con
los requisitos y condiciones establecidos en
el artículo 5 del anexo del Decreto-ley
26/2020, de 13 de octubre.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315342

Resolución de 14 de abril de 2020, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se convocan, con carácter permanente,
subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva, a mujeres víctimas de
violencia de género.
BOJA de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las mujeres víctimas de
violencia de género que cumplan los requisitos señalados en el Anexo I que se acompaña a este extracto.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
abril de 2020
Referencia: 311401

Consejeria 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
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden:
a) Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de
Andalucía y sus Organismos Autónomos. b)
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confederaciones deportivas andaluzas. c) Modalidad 3 (FDU): Universidades públicas andaluzas. d) Modalidad 4 (...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre de 2006
Referencia: 14690

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 22 de octubre de 2020, por la
que se convocan los XXXV Premios Andalucía de Periodismo, correspondiente al
año 2020.
BOJA de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden concurrir a los premios: a) Personas físicas a título individual.
b) Personas físicas agrupadas en equipos
de trabajo. c) Personas jurídicas. Los participantes solo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad de las anteriores.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315705

Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de
29 de septiembre, por el que, con carácter
extraordinario y urgente, se crea y regula
el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus (COVID-19).
BOJA de 3 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención, hasta en un máximo de tres ocasiones, las personas con vecindad administrativa en cualesquiera de los municipios de
Andalucía y residencia legal en España
(personas españolas, comunitarias y ex-

Resolución de 14 de octubre de 2020, de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del Extracto de la Resolución de 14
de octubre de 2020, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria
para la concesión de ayudas, en régimen
de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia
SARS-COV-2 como medida extraordinaria
y urgente en el ámbito económico, acogi-
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tranjeras con residencia legal en España
que estén empadronadas en un mun...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de junio de
2021
Referencia: 315048

Cámara de Comercio de Teruel que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
El objeto de esta línea es la concesión de
ayudas a las empresas de l...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 314273

ARAGÓN
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN AGM/1055/2020, de 30 de octubre, de bases reguladoras de las subvenciones a la financiación de intereses y
otros gastos, de los préstamos formalizados por las cooperativas agroalimentarias
de Aragón, destinados a su consolidación
patrimonial para hacer frente a la situación excepcional generada por la crisis
sanitaria derivada del COVID-19 y de
aprobación de la convocatoria de estas
subvenciones para 2020.
BOA de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
entidades beneficiarias, las cooperativas
agroalimentarias de Aragón que cumplan
los siguientes requisitos: Que haya sido
aprobado por el órgano de gobierno correspondiente, y así conste en la correspondiente acta, la adopción de un compromiso, por parte de la cooperativa...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315836

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 9 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a
partir de fuentes de energía renovable en
la Comunidad Autónoma de Aragón cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea
BOE de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315334
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Consejero de Agricultura y Alimentación por la
que se establecen las medidas para la
solicitud tramitación y concesión de las
ayudas a los forrajes desecados.
BOA de 15 de junio de 2009
Beneficiarios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
198/2009 podrán ser beneficiarios de las
ayudas previstas en la presente orden las
personas físicas o jurídicas que tras haber
sido autorizadas por el Departamento de

TONÓMICA

CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE HUESCA, TERUEL
Y ZARAGOZA
Comunidad Autónoma: Aragón.
Acuerdo relativo a las ayudas económicas
destinadas al fomento del empleo de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Teruel, Anualidad 2020.
BDNS de 31 de agosto de 2020
Beneficiarios: Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y personas inscritas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la
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Agricultura y Alimentación obtengan forrajes desecados que hayan sali...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 30581

Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran cualquier otro tipo de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299567

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

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

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo,
por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones para los años 2018 y
2019 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran cualquier otro tipo de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299568

Orden CDS/1092/2017, de 18 de julio, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias de carácter individual para financiar el pago de la seguridad
social de los cuidadores no profesionalizados de personas dependientes.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas, con cargo al ejercicio presupuestario
de 2017, los cuidadores no profesionalizados de personas dependientes que han
abonado efectivamente las cuotas a la seguridad social, durante el año 2016
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293871
ORDEN CDS/617/2020, de 8 de julio, por
la que se convocan subvenciones en el
marco del programa "Retorno del Talento
Joven Aragonés" para el ejercicio 2020.
BOA de 21 de julio de 2020
Beneficiarios: Para acceder a la condición
de beneficiaria, la persona solicitante deberá cumplir en todo caso los siguientes
requisitos: Haber nacido en Aragón o haber
estado empadronadas como mínimo un
año ininterrumpido, antes de su salida
fuera de la Comunidad Autónoma, en algu-

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo,
por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones para los años 2018 y
2019 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
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na localidad de la misma, de...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2020 - Hasta el 21 de octubre de
2020
Referencia: 313491

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298661
ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo,
por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones para los años 2018 y
2019 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los proyectos subvencionables son personas mayores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo un grado igual
o superior al 33% de una discapacidad física, psíquica, sensorial o personas que sufran cualquier otro tipo de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299569

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

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN DRS/1271/2018, de 19 de julio,
por la que se convocan subvenciones para
las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción, para el año 2018.
BOA de 31 de julio de 2018
Beneficiarios: Según el artículo 2 del Real
Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en esta orden las organizaciones o asociaciones de ganaderos de
razas en peligro de extinción que cumplan
los requisitos siguientes: a) Carecer de
ánimo de lucro. b)...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2018
Referencia: 300883

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

Ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de
desarrollo local LEADER, para el ejercicio
2020
BOA de 12 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de esta ayuda las personas físicas o
jurídicas que ejecuten acciones, incluidas
en las EDLL aprobadas (Ver tipos de proyecto).
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 309505

BOA de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones que se convocan por medio de esta Orden los centros especiales de
empleo que posean la calificación administrativa como tales y que cumplan los siguientes requisitos: Que dispongan de
centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las actuacio...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2020 - Hasta el 9 de marzo de
2020
Referencia: 309834

Departamento de Economía, Industria y
Empleo
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN EPE/745/2020, de 31 de julio, por
la que se convocan para el año 2020 las
subvenciones por prórrogas de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local reguladas en la
Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de
colaboración del Instituto Aragonés de
Empleo con las entidades locales.
BOA de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 314087

ORDEN EIE/292/2017, de 14 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
complementarias de incentivos regionales
BOA de 22 de marzo de 2017
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas complementarias las personas físicas o jurídicas que ostenten la
condición de beneficiarios de incentivos
regionales en la zona de promoción económica de Aragón. 2. Dichos beneficiarios
sólo podrán obtener ayudas al amparo de
esta orden respecto de aqu...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311822

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

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

ORDEN EPE/1784/2019, de 20 de diciembre, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de
las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
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gón, conforme a lo previsto en el Decreto
212/2010, de 30 de noviembre, del Gob...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281207

empresariales destinados a promover el
desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de Teruel.
BOA de 17 de mayo de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos establecidos en la provincia de
Teruel y que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5 de las Bases y en esta
convocatoria. Se entiende que una empresa u organismo está esta...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 306447

ORDEN EPE/627/2020, de 8 de julio, por la
que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que
se aprueba el Programa Emprendedores y
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la
promoción del empleo autónomo y la
creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones
que se convocan por medio de esta Orden:
1. Para las subvenciones destinadas a emprendedores autónomos previstas en la
Sección 1.ª del Capítulo II de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313532

ORDEN EPE/625/2020, de 6 de julio, por la
que se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden
EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida
de fomento de empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo.
BOA de 22 de julio de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo,
podrán ser beneficiarias de las subvenciones que se convocan por medio de esta
Orden, las asociaciones, fundaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro que
cumplan con los requisitos establecidos en
el artículo 5 de dicha Orden y q...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
julio de 2020 - Hasta el 12 de agosto de
2020
Referencia: 313529

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

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

ORDEN EIE/488/2019, de 10 de mayo, por
la que se convocan las ayudas a proyectos
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situados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con inde...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288850

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las empresas, personas
físicas o jurídicas, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón, que realizan su actividad empresarial en los sectores culturales vinculados con los audiovisuales, artes escénicas, música, artes visuales, galerías de arte, s...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315699

Departamento de Educación, Cultura y
Deporte
Comunidad Autónoma: Aragón.
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de
2020, del Director General de Innovación y
Formación Profesional, por la que se convoca el Programa de Innovación "Emprender en la Escuela" para el curso 2020/2021
en los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar la participación en esta convocatoria todos los centros
docentes públicos y privados concertados
de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que impartan Formación Profesional, Bachillerato o Educación Secundaria Obligatoria y que cumplan los requisitos señalados
en la presente Resolución,...
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
mayo de 2021
Referencia: 314764

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

ORDEN ECD/1033/2020, de 6 de octubre,
por la que se convocan ayudas para festivales en Aragón organizados por asociaciones y fundaciones para el año 2020.
BOA de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las asociaciones y fundaciones
con domicilio en la Comunidad Autónoma
de Aragón e inscritas en el Registro General
de Asociaciones o en el Registro de Fundaciones de esta Comunidad Autónoma.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315698

ORDEN ECD/1642/2019, de 13 de noviembre, por la que se convoca el XII Campeonato Universitario de Aragón para el curso
2019-2020
BOA de 17 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. En el CAU podrán participar aquellas personas que estén matriculadas durante el curso 2019-2020 en titulaciones oficiales de las universidades del
sistema universitario de Aragón. 2. En los
deportes individuales, además podrá participar el Personal de Administración y Servicios y el Personal...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309553

ORDEN ECD/1034/2020, de 28 de octubre,
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de subvenciones a empresas del sector
cultural aragonés afectadas por la crisis de
la COVID-19.
BOA de 10 de noviembre de 2020

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

que en el momento de presentar la solicitud sea titular de un contrato de arrendamiento o lo haya sido durante el periodo
subvencionable.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 3 de diciembre de 2020
Referencia: 315729

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

Departamento Economía, Planificación y
Empleo
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN EPE/1827/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de
fomento de la contratación estable y de
calidad de jóvenes cualificados en el marco del Programa Aragonés para la Mejora
de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ).
BOA de 6 de febrero de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3 de la Orden EIE/1186/2018,
de 3 de julio, podrán ser beneficiarios de
las subvenciones convocadas las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, los
empresarios individuales y trabajadores
autónomos y las entidades de carácter
privado sin ánimo de lu...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2020
Referencia: 309932

Departamento de Vertebracion del Territorio, Movilidad y Vivienda
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN VMV/458/2020, de 9 de junio, por
la que se convocan ayudas para minimizar
el impacto económico y social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual.
BOA de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrá solicitar y ser beneficiaria de la ayuda objeto de esta Orden la
persona física que, en su condición de
arrendataria de vivienda habitual, acredite
estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19. Las personas que hayan
sido víctimas de viole...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2020 - Hasta el 10 de diciembre de
2020
Referencia: 312379

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria
destinada a la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de acciones
formativas dirigidas a personas trabajadoras prioritariamente desempleadas con
necesidades formativas especiales o con
dificultades para su inserción o recualificación profesional, del Plan de Formación
para el Empleo de Aragón.
BOA de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Los centros y entidades de
formación, mencionados en el artículo
14.2.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando se hallen acreditadas y/o ins-

ORDEN VMV/1039/2020, de 27 de octubre, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler de vivienda para menores de 35 años para el año 2020
BOA de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrá solicitar y ser beneficiaria de la subvención objeto de esta Orden la persona física menor de 35 años,
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critas en el Registro de centros y entidades
de formación del Instituto Aragonés de
Empleo o, en su caso, el Registro Estatal de
centros y entidades de...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 314815

2020 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo, modificada por Orden EIE/210/2018, de 5 de febrero.
BOA de 16 de enero de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones que
se convocan por medio de esta Orden las
empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las en...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2020
Referencia: 309934

ORDEN EPE/1828/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el
estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.
BOA de 6 de febrero de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto
en las bases reguladoras aprobadas por
Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, podrán ser beneficiarias de las subvenciones
que se convocan por medio de esta Orden
las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, los empresarios individuales y
trabajadores autónomos, las en...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
enero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2020
Referencia: 309933

ORDEN EPE/1063/2020, de 30 de octubre,
por la que se convocan para el año 2020
las subvenciones para personas desempleadas pertenecientes a colectivos con
especiales dificultades de inserción en el
mercado de trabajo y para personas desempleadas con discapacidad, reguladas en
la Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de los Programas Integrales para la
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.
BOA de 9 de noviembre de 2020
Beneficiarios:. Podrán resultar entidades
beneficiarias de las subvenciones para el
desarrollo del Programa Integral para la
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción,
aquellas entidades privadas sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia, que
cumplan con los requisitos señalados en el
apartado 1 del ar...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315854

ORDEN EPE/720/2020, de 31 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones para el fomento de la contratación estable y de
calidad y del empleo autónomo en el marco del Programa para la recuperación y el
impulso del empleo en Aragón (PRIME).
BOA de 7 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones previstas en esta Sección
los trabajadores autónomos y las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
que tengan menos de 250 trabajadores de
alta en la Seguridad Social en la fecha inmediatamente anterior a la de contratación, que desarrollen su act...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314579

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN EPE/1829/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año

Área de Economía, Innovación y Empleo
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Provincia: Zaragoza.
ORDEN EPE/522/2020, de 16 de junio, por
la que se convocan para el año 2020 las
subvenciones previstas en la Orden
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que
se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones contempladas
en el mismo para la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión a través de empresas de inserción,
modificada
por
Orden
EIE/427/2018, de 20 de febrero.
BOA de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria, todos aquellos supuestos que, cumpliendo los requisitos previstos en la Orden
EIE/609/2016, de 10 de junio, se efectúen
en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón entre los días 1 de
octubre de 2019 y 30 de septi...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 312921

Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
gasto y se dispone la convocatoria de
ayudas a los componentes del coro universitario para el curso 2016/17
BDNS de 19 de julio de 2017
Beneficiarios: Componentes del Coro Universitario de Oviedo, matriculados en titulaciones oficiales impartidas en centros de
la Universidad de Oviedo en el curso académico 2016/2017
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293580
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias cofinanciadas con Fondos
comunitarios FEDER
BOE de 26 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314884

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

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en el Principado de Asturias
para el ejercicio 2020-2021.
BOPA de 9 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Particulare s y Comunidades
de Propietarios: Actuación 1 (Adquisición
de vehículos de energías alternativas) y

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universidad de Oviedo
Resolución de 20 de junio de 2017, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
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Actuación 2 (Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos).
Autónomos y Empresas Privadas: Actuación 1 (Adquisición de vehículos de energías alternativas), Actuació...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2020 - Hasta el 9 de septiembre de 2021
Referencia: 314406

presas con personalidad jurídica propia,
cualquiera que sea su origen, que tengan
un establecimiento productivo permanente
en el Principado de Asturias, pertenezcan a
alguna de las categorías definidas en los
artículos 3.5 a 3.9 de l...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315550

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones degeneración de energía eléctrica
con fuentes de energía renovable en la
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315018

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
AGROGANADERÍA Y PESCA
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 12 de diciembre de 2019,
de la Consejería de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca, por la que se
aprueba la convocatoria plurianual de
subvenciones para la línea de fomento de
contratación y regularización de Seguros
Agrarios Combinados en el ejercicio 2020
bajo la modalidad de gasto anticipado.
BDNS de 18 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas para el fomento de la contratación de Seguros Agrarios aquellas personas físicas o jurídicas cuyas explotaciones
se encuentren ubicadas en el territorio de
la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, que hayan suscrito una póliza de
seguros agrarios en...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 309608

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y la ganadería, las
medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en
zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
2014/2020, para la campaña 2018.
(BDNS(Identif.): 388228)

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 19 de octubre de 2020, del
Presidente de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT),
por la que se convocan ayudas a empresas
para la incorporación de personal para el
desarrollo y/o gestión de actividades de
I+D+i durante el período 2020-2022
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y
beneficiarias de estas ayudas aquellas em-
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BDNS de 12 de marzo de 2018
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y reúnan
los requisitos establecidos en las Bases y en
la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297767

ción Secundaria con proyectos pedagógicos
de innovación educativa a...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
mayo de 2020
Referencia: 311492
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la
Consejería de Educación, de convocatoria
de subvenciones destinada a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actuaciones de compensación educativa.
BDNS de 20 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán participar en la convocatoria las asociaciones, organizaciones
no gubernamentales e instituciones privadas, sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, siempre que el ámbito de actuación
de los proyectos para los que se solicite la
ayuda o subvención radique en la Comunidad Autónoma del Prin...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
mayo de 2020
Referencia: 311807

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

Resolución de 2 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación, de la convocatoria abierta para ayudas individualizadas de
transporte escolar, curso 2019/2020.
BDNS de 4 de junio de 2020
Beneficiarios: Aquel alumnado que cumpla
los requisitos para ser usuarios de transporte escolar conforme a lo establecido en
la Resolución de 5 de junio de 2017, de la
Consejería de Educación y Cultura y de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, por la que
se regula la prest...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2020 - Hasta el 25 de junio de
2020
Referencia: 312329

Consejería de Educación
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 27 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación, por la que se
aprueba la convocatoria para la selección
de proyectos pedagógicos de innovación
educativa de centros docentes sostenidos
con fondos públicos y la concesión de
subvenciones y transferencias en régimen
de concurrencia competitiva para el curso
2020/2021 en el Principado de Asturias,
financiado por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, en el marco
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
BDNS de 4 de mayo de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
participar en la presente convocatoria todos los centros escolares públicos y privados sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias, de niveles no universitarios de Educación Primaria y Educa-

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

Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305823
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Informaci ón pública del plan de actuación
del año 2017 presentado por “Afoncasa” y
“Asinas” en lo relativo a las ayudas para la
renovación de calderas y calentadores de
agua a gas (Plan Renove Calderas/Calentadores 2017).
BOPA de 2 de noviembre de 2018
Beneficiarios: s requisito imprescindible el
cumplimiento de todas las condiciones
establecidas en el Plan Aprobado, plan que
estará disponible para su consulta en las
páginas web del Principado y de las Asociaciones proponentes. Se hace especial hincapié en las siguientes condiciones: o N N
No haber acometido el...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302333

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

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

Resolución de 30 de abril de 2018, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para las
entidades locales del Principado de Asturias en el año 2018 (Línea 1-Adquisición de
libros destinados a las bibliotecas municipales de la Red de Bibliotecas Públicas del
Principado de Asturias; Línea 2Funcionamiento de museos y colecciones
museográficas).
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299113
Resolución de 3 de abril de 2019, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la
que se aprueba la convocatoria de los
premios extraordinarios de Formación
Profesional de Grado Superior para el
alumnado que haya finalizado sus estudios en el año 2018 y se autoriza el gasto
destinado a conceder una ayuda a quienes
obtengan el premio.
BOPA de 22 de abril de 2019
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Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 29 de octubre de 2020, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se convocan ayudas
a los productores de flor cortada y planta
ornamental para paliar las consecuencias
negativas causadas por la crisis sanitaria
de la COVID-19.
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Estas ayudas están dirigidas
a personas que se traten de titulares de
explotaciones de flor cortada o planta ornamental y que acrediten la destrucción de
producción entre el 14 de marzo y el 20 de
junio de 2020, ambos inclusive.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020
Referencia: 315801

Beneficiarios: Personas emigrantes asturianas y sus descendientes hasta el primer
grado de consanguinidad, residentes en
América Latina (América Central, América
del Sur, México y Antillas Mayores), que se
encuentren en situaciones de necesidad
por carecer de rentas o ingresos necesarios
para cubrir sus necesidade...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313380
Resolución de 19 de octubre, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba
la convocatoria pública de subvenciones
para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización
2020.
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias las instituciones sin ánimo de lucro
que cumplan los siguientes requisitos: Ser
una ONG que se encuentre inscrita en el
Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Principado de
Asturias a fecha de presentación de la solicitud y haya comunica...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315522

Resolución de 4 de septiembre 2020, de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a la mejora de la producción y de la calidad de semillas y plantones de hortalizas y plantones de frutales.
BDNS de 9 de octubre de 2020
Beneficiarios: Estas ayudas están dirigidas
a productores que operan en la producción
primaria de los productos agrícolas que
figuran en la lista del anexo I del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea,
excepto los productos de la pesca y de la
acuicultura, concretamente las que centran
su actividad en la pr...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315236

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

Consejería de Presidencia
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
convocatoria de ayudas individuales para
asturianos y asturianas y descendientes
residentes en el exterior para el año 2020
BOPA de 16 de julio de 2020

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

Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de
estas ayudas las PYMES y los empresarios
individuales, en ambos casos con más de 3
tra¬bajadores, de los sectores: Industrial,
Servicios Industriales (incluida logística) y
del sector de la Construcción corres¬pondientes al epígrafe 50 del IAE, en
lo concerniente a la ejecu...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2020 - Hasta el 26 de noviembre
de 2020
Referencia: 310982
Resolución de 12 de julio de 2016, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a agrupaciones
empresariales innovadoras (clusters) del
Principado de Asturias para el ejercicio
2016.
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
constituidas como Agrupación Empresarial
Innovadora (AEI), Cluster o similar denominación, que deberán tener personalidad
jurídica propia, y preferentemente bajo la
forma de Agrupación de Interés Económico. Organismos Intermedios del Sistema de
Innovación Regional, si...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287962

Resolución de 9 de marzo de 2020, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que aprueba la
convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa de Proyectos de Empresas Tractoras de Especial
Interés, 2020.
BDNS de 16 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario empresas tractoras o
diversificadoras del tejido industrial, con
personalidad jurídica propia, tanto pymes
como no pymes. Se considera que tienen
capacidad de mejorar y/o dinamizar la
economía de su entorno (tamaño y capacidad de crear negocio), si tien...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2020 - Hasta el 3 de diciembre de
2020
Referencia: 310983

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a
la inserción laboral de las personas con
discapacidad en los Centros Especiales de
Empleo del Principado de Asturias (desde
julio de 2020 a junio de 2021).
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Empresas calificadas y registradas como Centros Especiales de Empleo
en el Principado de Asturias, con independencia de su forma jurídica, tamaño y sector económico.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020

Resolución de 9 de marzo de 2020, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa de Ayuda a la Transformación Digital
para el ejercicio 2020.
BDNS de 16 de marzo de 2020
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Referencia: 315599

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las diferentes líneas de la presente Convocatoria los Centros y Entidades Colaboradores inscritos y/o acreditados en el Registro de centros y entidades de formación
para el empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, del Servicio
Público de Empleo Es...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315597

Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado
de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias: Planes de empleo
en el marco de los itinerarios integrados
de activación en el ámbito local.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ayuntamientos del Principado de Asturias.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315596

Resolución de 30 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones en el marco del Programa
Integral de Orientación y Mejora de la
Empleabilidad en el período 2020/2021 en
el Principado de Asturias.
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios:.1.Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades sin ánimo
de lucro que, teniendo personalidad
ju¬rídica propia, realicen las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes de acuerdo con
lo previsto en las bases..2. Las entidades
beneficiarias de...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315796

Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2020-2021, con
destino a la financiación de programas de
formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.[Cód. 2020-08881]
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las diferentes líneas de la presente Convocatoria los Centros y Entidades Colaboradores inscritos y/o acreditados en el Registro de centros y entidades de formación
para el empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, del Servicio
Público de Empleo Es...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315594

Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado
de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias: Contratos en prácticas.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ayuntamientos del Principado de Asturias... Consultar bases

Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2020-2021, con
destino a la financiación de programas de
formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.[Cód. 2020-08881) (. BDNS (Identif.): 529770)
BDNS de 27 de octubre de 2020
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315595

Referencia: 310110
Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a
los centros especiales de empleo del Principado de Asturias para complementar los
costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
empleabilidad, de julio de 2019 a junio de
2020.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: De conformidad con lo requerido en el apartado 5.1.a de la base
quinta, podrán ser beneficiarios de estas
subvenciones todas las empresas con centro de trabajo en el Principado de Asturias
excluidas administraciones públicas, organismos públicos y corporaciones de derecho público, excepto cuando se...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315598

Resolución de 23 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de concesión de subvenciones a Entidades Locales del Principado
de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias: costes laborales
de técnicos de empleo y desarrollo local..
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Ayuntamientos en los que
concurran las dos siguientes circunstancias:
a) Que el territorio tenga una media de
paro registrado en el año anterior al de la
publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones superior a 800. b)
Que la población del territorio según las
cifras result...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315593

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

Resolución de 27 de diciembre de 2019,
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se convocan,
anticipadamente, subvenciones públicas
para 2020/2021 con destino a la ejecución
de acciones de formación para el empleo
con compromiso de contratación dirigidas
a los trabajadores/as desempleados/as,
así como la concesión de becas y ayudas a
los trabajadores desempleados que participen en cursos al amparo de esta convocatoria.
BDNS de 8 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
empresas y particulares titulares de centros de trabajo radicados en el Principado
de Asturias. Asimismo, también podrán ser
beneficiarias de estas subvenciones las
entidades de formación inscritas y/o acreditadas en los términos del artículo 15 de la
Ley 30/2015. Las...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2020 - Hasta el 16 de noviembre
de 2020

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Resolución de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la
que se autoriza un gasto y se aprueba la
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convocatoria de 27 ayudas a estudiantes
de la Universidad de Oviedo destinadas a
sufragar parcialmente el alojamiento en la
Residencia Universitaria de Mieres, curso
2020-2021.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de titulaciones
oficiales de la Universidad de Oviedo que
residan fuera de su domicilio familiar durante el curso académico
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de octubre de 2020
Referencia: 314788

Referencia: 315605
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Gijón
Provincia: Asturias.
Nueva convocatoria de subvenciones de
cooperación al desarrollo, educación para
el desarrollo, sensibilización y especial
atención a la situación de emergencia de
Lesbos e impacto de la COVID-19, y subsanación de error padecido en la cláusula
tercera
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Organizaciones no gubernamentales en las condiciones y requisitos
establecidos en la convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315391

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la
Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un
gasto y se aprueba la convocatoria de
Ayudas a estudiantes, año 2020, en régimen de concurrencia competitiva.
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Estudiantes matriculados de
títulos oficiales en la Universidad de Oviedo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
junio de 2020 - Hasta el 16 de noviembre
de 2020
Referencia: 312317

Ayuntamiento de Somiedo
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de ayudas económicas de
emergencia social, apoyo económico para
la atención de necesidades sociales.
BOPA de 20 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes en el municipio de Somiedo y que reúnan los requisitos que se mencionan en el artículo 4.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293588

Resolución de 20 de octubre de 2020, del
Vicerrector de Extensión Universitaria y
Proyección Internacional, por la que se
aprueba la convocatoria abierta de ayudas, dirigidas al personal docente y personal de administración y servicios, para la
realización de movilidades internacionales
de docencia y formación en el marco del
Programa Erasmus+ KA103 y Programa de
Convenios, curso académico 2020/2021.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personal docente e investigador o personal de administración y servicios de la Universidad de Oviedo en servicio activo y con permiso académico autorizado por el órgano competente. En el caso
de las movilidades Erasmus+ KA103 se
requiere un Acuerdo de movilidad entre la
institución de origen y la in...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 1 de junio de
2021

ILLES BALEARS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Convocatoria Programa Innocámaras 2020
BOIB de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la
demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Mallorca, que se encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE.
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314469

por el Decreto 147/1997, de 21 de noviembre, por el...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2019 - Hasta el 30 de agosto de
2021
Referencia: 303912

Convocatoria Programa Xpande 2020
BOIB de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Mallorca.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314468

Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Convocatoria ayudas para los desplazamientos a la península de los clubs deportivos y deportistas de las Illes Balears para
su participación en competiciones de categoría nacional de carácter no profesional – (16/09/2018 – 31/08/2019)
BDNS de 17 de marzo de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas
ayudas son los equipos y/o deportistas de
Baleares, participantes en competiciones
oficiales de carácter estatal y no profesional.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311097

Convocatoria ayudas a la contratación y
autoempleo juvenil 2020
BOIB de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y personas inscritas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Mallorca, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE. Línea 2. Autoempleo: Jóvenes beneficiarios en el sistema naciona...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de diciembre de 2020
Referencia: 314848

Ayudas a los deportistas y a los clubes
deportivos de las Illes Balears para facilitarles los desplazamientos a la Península,
las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para
asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios federativos
BOIB de 29 de octubre de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a) Los clubes deportivos regulados por el título V, capítol I, de la
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regulan la constitución y el funcionamiento de los clu...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2019
Referencia: 308969

Consejera de Cultura, Participación y Deportes
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la consejera de Cultura,
Participación y Deportes por la cual se
convocan ayudas en especie para facilitarles los desplazamientos entre las islas de
la comunidad autónoma para asistir a las
a las pruebas deportivas del programa
oficial de competiciones federadas de las
Illes Balears de los deportistas, clubs deportivos y selecciones autonómicas de las
Illes Balears
BOIB de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a. Los clubes deportivos y las secciones deportivas de entidades
no deportivas regulados por el título V,
capítulos I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de
octubre, del deporte de las Illes Balears, y

Ayudas a los deportistas, a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas de
las Illes Balears para facilitarles el transporte del material deportivo entre las islas
de la comunidad autónoma, a la Península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para
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asistir a las competiciones oficiales de los
diferentes calendarios federativos
BOIB de 7 de noviembre de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones: a) Los clubs deportivos
y las secciones deportivas de entidades no
deportivas regulados por el título V, capítulos I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares, y por
el Decreto 147/1997, de 21 de noviembre,
por el...
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2023
Referencia: 309089

Referencia: 310946
Consejería de Educación, Universidad e
Investigación
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de 29 de septiembre de 2020,
del consejero de Educación, Universidad e
Investigación, por la cual se convocan
ayudas individualizadas de comedor para
los alumnos escolarizados en los centros
docentes no universitarios durante el curso escolar 2020-2021
BDNS de 5 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnos escolarizados en
los centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2020-2021.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315586

Resolución de la Consejera de Asuntos
Sociales y Deportes de 9 de marzo de 2020
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la publicación y la difusión de resultados de trabajos de investigación en el ámbito de los servicios sociales, para el año 2020
BDNS de 11 de marzo de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas
previstas en esta convocatoria las personas
físicas investigadoras autoras o coautores
de producciones investigadoras y las personas jurídicas en el ámbito de las que
trabajan personas físicas investigadoras, de
acuerdo con los requisitos siguientes: Ser
residente en l...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
marzo de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 311134

Resolución del consejero de Educación,
Universidad e Investigación de 24 de septiembre de 2020 por la que se convocan
ayudas para la organización de actuaciones de divulgación o difusión científica,
congresos y seminarios de carácter científico o tecnológico de las Illes Balears
BOIB de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los centros públicos de R+D (universidades
públicas, organismos públicos de investigación y, en general, cualquier centro de R+D
dependiente de las diferentes administraciones públicas), otras entidades públicas o
privadas sin áni...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de junio de
2022
Referencia: 315348

Resolución de la consejera de Asuntos
Sociales y Deportes de 9 de marzo de 2020
por la que se establece la convocatoria de
subvenciones para ejecutar proyectos de
postemergencia en países en desarrollo
para el año 2020
BOIB de 12 de marzo de 2020
Beneficiarios: Entidades jurídicas privadas
sin ánimo de lucro radicadas en las Illes
Balears que lleven a cabo proyectos de
postemergencias destinados a satisfacer
las necesidades básicas urgentes e inmediatas de población.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020

Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores de 25 de marzo de
2020 por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de
ayudas a la micro, pequeña y mediana
empresa con actividad en las Illes Balears
para cubrir los intereses y el coste del aval
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de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible
impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo
BOIB de 5 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, y las sociedades
civiles o comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las
uniones temporales de empresas (UTE) y
las empresas de economía social, de
acuerdo con las definiciones...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
marzo de 2020 - Hasta el 15 de diciembre
de 2020
Referencia: 311128

curso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook y de su grupo
sobre la economía de las Illes Balears
BOIB de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las PYME, sean personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las
sociedades civiles o comunidades de bienes, con actividad efectiva en las Illes Balears, afectadas directamente por el concurso de acreedores de la agencia de viajes
mayorista Thomas Co...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
noviembre de 2019 - Hasta el 4 de enero
de 2021
Referencia: 309215
Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la consejera de Presidencia,
Cultura e Igualdad de 6 de agosto de 2020
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para comunidades baleares
en el exterior para el 2020
BDNS de 7 de agosto de 2020
Beneficiarios: Comunidades baleares establecidas fuera del territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el
año 2020, para que puedan llevar a cabo
sus finalidades de mantenimiento de los
vínculos con las Illes Balears y con su historia, cultura y lengua.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2020 - Hasta el 16 de noviembre
de 2020
Referencia: 313954

Resolución de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores de 10 de febrero de
2020 por la cual se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a los emprendedores y a las emprendedoras y a la
micro, pequeña y mediana empresa con
actividad en las Illes Balears para cubrir
los intereses y el coste del aval de ISBA,
SGR, de operaciones de financiación de
inversiones productivas y liquidez
BOIB de 11 de julio de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, y las sociedades
civiles o comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las
uniones temporales de empresas (UTE) y
las empresas de economía social, de
acuerdo con las definiciones...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
febrero de 2020 - Hasta el 22 de febrero de
2021
Referencia: 310483

Consejería de Trabajo, Comercio e Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB,
de 13 de marzo de 2018, por la cual se
aprueba la convocatoria informativa para
solicitar ayudas y becas dirigidas a los
alumnos trabajadores desempleados de
acciones formativas financiadas por el
SOIB o impartidas por los centros propios,
para el periodo 2018-2020
BOIB de 17 de marzo de 2018

Consejería de Modelo Económico, Turismo
y Trabajo
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Convocatoria extraordinaria de ayudas a
la microempresa, la pequeña empresa y la
mediana empresa de las Illes Balears para
cubrir los gastos financieros de operaciones de liquidez para hacer frente a los
efectos sectoriales producidos por el con-
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Beneficiarios: Los trabajadores que al inicio
de la formación estén desempleados y que
hayan finalizado la formación impartida
por el centro en el marco de las convocatorias de acciones formativas financiadas
para el SOIB y en los centros propios, pueden recibir las ayudas siguientes, con las
condiciones que se in...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
marzo de 2018
Referencia: 297721

Resolución del vicepresidente y consejero
de Transición Energética y Sectores Productivos de 4 de agosto de 2020 por la que
se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y minieólica dirigida a administraciones locales
y entidades públicas dependientes dentro
del Programa Operativo FEDER 2014-2020
BOIB de 13 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las administraciones locales y
las entidades públicas dependientes de la
Administración local.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de diciembre
de 2020
Referencia: 313953

Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del vicepresidente y consejero
de Transición Energética y Sectores Productivos de 25 de septiembre de 2020 por
la que se aprueba la convocatoria pública
de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II)
BOIB de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades que se establecen a continuación, en función de los tipos
de actuaciones definidas en el apartado 3
de esta convocatoria. Para las actuaciones
1 y 2 a) Los profesionales autónomos que
estén dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesi...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de octubre de
2021
Referencia: 314990

Consejero de Modelo Económico, Turismo
y Trabajo
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo
de 30 de abril de 2019, por la que se convocan ayudas a la movilidad investigadora
para realizar estancias breves en centros
de I + D de fuera de las Islas Baleares
2019- 2021
BOIB de 6 de junio de 2019
Beneficiarios: Ser beneficiario activo de
una ayuda para la formación de personal
investigador (FPI), formación de personal
investigador empresarial (FPI_E) o de un
contrato de incorporación de personal
investigador (IPI-Postdoctoral) de la Vicepresidencia y Consejería de Innovación,
Investigación y Turismo del G...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
mayo de 2019 - Hasta el 30 de junio de
2021
Referencia: 306472

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

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2019-2020, las ayudas para
el fomento de la comercialización y promoción de los productos de la pesca
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BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria:
a) Operadores del sector pesquero de las
Illes Balears que comercialicen productos
pesqueros y acuícolas. b) Administraciones
públicas que operen en las Illes Balears. c)
Entidades sin ánimo de lucro, representativas del...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
mayo de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2021
Referencia: 306662

reconocidas, - organizaciones de pescadores, - Adm...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
mayo de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2021
Referencia: 306666
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para proyectos
al amparo de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo del Grupo de Acción
Local para el Desarrollo Rural y Pesquero
de Ibiza y Formentera, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los
años 2018-2022.
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas que prevé esta convocatoria, en
función de la acción estratégica de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo que
corresponda y que figuran al anexo IV, las
personas físicas, jurídicas, asociaciones,
agrupaciones o cualquier otro tipo de entidad sin perso...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de
2022
Referencia: 301400

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2019-2021, las ayudas para
inversiones productivas en acuicultura
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los titulares de empresas acuícolas existentes. Igualmente, pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas acuícolas de
nueva creación que, antes de que se dicte
la propuesta de resolución, dispongan de
un plan empresari...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 310604

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Ayudas para la diversificación y nuevas
formas de ingresos en el sector de la pesca, para los años 2019-2022
BOIB de 12 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los pescadores o armadores de barcos pesqueros que a la fecha límite del plazo para
la presentación de solicitudes, su barco
cumplan los siguientes requisitos: - Que
tengan su puerto base en las Illes Balears. Que estén da...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
noviembre de 2019 - Hasta el 31 de enero
de 2022
Referencia: 309240

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2019-2020, las ayudas para
inversiones en puertos pesqueros, lugares
de desembarco, lonjas y anclajes
BOIB de 11 de junio de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las ayudas previstas en esta convocatoria
las siguientes entidades del sector de la
pesca y de la acuicultura de las Illes Balears: - organismos y entidades públicas o
privadas, - organizaciones profesionales
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Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
las ayudas para distribuir en los centros
escolares fruta, hortaliza y leche para el
curso 2020-2021
BOIB de 2 de junio de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los proveedores y/o los centros escolares
que distribuyan los productos señalados en
el apartado cuarto de esta resolución y que
cumplan los siguientes requisitos: a) Que,
antes de la resolución de concesión, tengan
aprobada la...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de diciembre de
2020
Referencia: 312027

zan procesos industriales, agrupaciones de
productores agrarios o pesqueros, cofradías de pescadores, organizaciones de productores,
administraciones
públicas,
cooperativas, sociedades agra...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de 2020
Referencia: 315742
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y la reconversión de viñas
BOIB de 10 de marzo de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria
los viticultores y los futuros viticultores
cuyas viñas se destinen a la producción de
uva para vinificación y que lleven a cabo las
actuaciones previstas en el apartado cuarto
de la presente Resolución. En caso de que
el viti...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2018 - Hasta el 28 de febrero de
2022
Referencia: 297554

Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
mediante el procedimiento anticipado de
gasto, subvenciones para el apoyo a las
actividades de información y promoción
realizadas por grupos de productores en el
mercado interno, correspondientes al año
2021
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente convocatoria las agrupaciones de productores o
consejos reguladores —cuando incluyan
productores— que, en el momento anterior a dictarse la propuesta de resolución,
cumplan los requisitos que se recogen en la
convocatoria. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
marzo de 2020 - Hasta el 19 de febrero de
2021
Referencia: 310859

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la Presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación
de seguros agrarios combinados en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares correspondientes al 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la presente Resolución los suscriptores de pólizas de seguros
agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas, de alguna de las líneas de seguros
agrarios indicados en el apartado cuarto de

Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
ayudas de minimis, para el año 2020, para
inversiones en los mataderos
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los titulares de explotaciones
agrarias y pesqueras, empresas que organi-
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la presente Resolución, que figuren en la
Base de Datos par...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309607

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas, correspondientes a los años 2018-2022, para proyectos
al amparo de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo del Grupo de Acción
Local de Pesca de la Asociación Leader Isla
de Menorca, en el marco de la medida
4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca,
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
ser beneficiarios de las ayudas previstas en
esta convocatoria las personas físicas o
jurídicas, asociaciones, agrupaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el
GALP de Menorca y entidades públicas,
siempre que en la fecha...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
agosto de 2018 - Hasta el 31 de octubre de
2022
Referencia: 301401

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para inversiones
en el sector vitivinícola
BOIB de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria:
a) Las empresas vitivinícolas que en el
momento de presentación de la solicitud
produzcan o comercialicen los productos
que prevé el anexo VII, parte II del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2018 - Hasta el 31 de enero de
2022
Referencia: 297274
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan
las ayudas, correspondientes al año 2020,
para la repoblación de la explotación en
caso de vaciado sanitario
BOIB de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta resolución los
titulares de las explotaciones ganaderas de
las Illes Balears en las que se haya realizado
un vaciado sanitario, que hayan efectuado
o vayan a efectuar la repoblación de la
explotación y que, antes de dictarse la propuesta de re...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 314465

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2019-2020, las ayudas para
la preparación y aplicación de los planes
de producción y comercialización de las
organizaciones de productores del sector
de la pesca
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
julio de 2019 - Hasta el 31 de marzo de
2022
Referencia: 307738
Resolución de la presidenta del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan,
para los años 2020-2021, las ayudas a la
innovación en acuicultura
BOIB de 12 de septiembre de 2020
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las ayudas previstas en esta convocatoria:
1- a- Organismos científicos o técnicos,
públicos o privados reconocidos: - los organismos incluidos en el registro de centros tecnológicos y centros de apoyo a la
innovación tecnológica de ámbito estatal,
creado por el Re...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 314524

actividad económica en epígrafes relacionados con la música, siempr...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315541
Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 23 de septiembre de 2020 por la que se convocan subvenciones para apoyar a las actividades de
proyección de las artes escénicas de las
Illes Balears para el año 2020
BOIB de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: En cuanto al apoyo a los
profesionales de las artes escénicas al que
hace referencia el punto 1.2.a), son beneficiarias las personas físicas (creadores, productores, distribuidores o agentes culturales), las asociaciones, las comunidades de
bienes y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro del ám...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 314992

Instituto de Estudios Baleáricos
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 16 de octubre
de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar la programación de espectáculos de artes escénicas de las Islas Baleares en espacios de
exhibición del mismo archipiélago para el
año 2020
BOIB de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: Son beneficiarios: a) Las
personas físicas, las asociaciones, las comunidades de bienes y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro del ámbito de las
artes escénicas, independientemente de su
residencia fiscal, que estén dadas de alta
de actividad económica en epígrafes relacionados con las art...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315542

Instituto de Innovación Empresarial de las
Islas Baleares (IDI)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Instituto de
Innovación Empresarial de las Illes Balears
(IDI) de 25 de septiembre de 2020 por la
que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas para el diseño de
planes de transformación digital para el
año 2020 destinados a la industria balear,
en el marco de «Idigital, estrategia de
digitalización industrial»
BOIB de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
esta convocatoria las empresas de carácter
industrial con los epígrafes del impuesto
sobre actividades económicas (IAE) incluidos en las divisiones 2, 3, 4 y 691.2 de la
sección primera correspondiente a actividades empresariales, y que estén inscritas
en la división A co...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
septiembre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 314896

Resolución de la presidenta del Instituto
de Estudios Baleáricos de 16 de octubre
de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar la programación de conciertos de música de las
Islas Baleares en espacios de exhibición
del mismo archipiélago para el año 2020
BOIB de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: Son beneficiarios: a) Las
personas físicas, las asociaciones, las comunidades de bienes y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro del ámbito de la
música, independientemente de su residencia fiscal, que estén dadas de alta de
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Resolución del presidente del Instituto de
Innovación Empresarial de las Illes Balears
(IDI) de 24 de febrero de 2020 por la que
se aprueba la convocatoria para el año
2020 de ayudas a la microempresa, pequeña y mediana empresa industrial de
las Illes Balears para cubrir los gastos financieros deoperaciones de financiación
de inversiones productivas previstas en el
Plan Estratégico Industrial2018-2025
BOIB de 1 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, y las sociedades
civiles o comunidades de bienes domiciliadas o que lleven a cabo un proyecto de
inversión para la mejora de los procesos
productivos o de producto en las Illes Balears, que cumplan lo...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
marzo de 2020 - Hasta el 21 de octubre de
2021
Referencia: 310728

de 26 de octubre de 2020, por la cual se
aprueba la convocatoria de subvenciones
SOIB Empleo y Formación para 2020 para
presentar proyectos mixtos de empleo y
formación, financiada con fondos de Conferencia Sectorial y que puede estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a
través del Programa Operativo de Ocupación Juvenil para el periodo 2014-2020
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden presentar proyectos
mixtos de empleo y formación en el marco
de esta Resolución las entidades que se
mencionan a continuación y que tienen
que ser competentes para ejecutar las
obras o los servicios: a) Organismos autónomos y otros entes con personalidad jurídica propia de la Administració...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315744
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares
(SOIB)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente
de Servicio de Empleo de las Illes Balears,
de 18 de agosto de 2020 por la cual se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para el año 2020-2022 Programa SOIB
Formación con Compromiso de Contratación
BOIB de 22 de agosto de 2020
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las
subvenciones previstas en esta convocatoria: a) Entidades privadas con centros de
trabajo ubicados en la comunidad autónoma de las Illes Balears. b) Entidades de
formación inscritas o acreditadas en ell
Registro estatal de entidades de formación
a la fecha de presentació...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de septiembre
de 2022
Referencia: 314101

Resolución de día 24 de febrero de 2020
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2020 de ayudas a la microempresa,
pequeña y mediana empresa industrial de
las Illes Balears para cubrir los gastos financieros de operaciones de financiación
de inversiones productivas previstas en el
Plan Estratégico Industrial 2018-2025
BOIB de 12 de marzo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza privada, y las sociedades
civiles o comunidades de bienes domiciliadas o que lleven a cabo un proyecto de
inversión para la mejora de los procesos
productivos o de producto en las Illes Balears, que cumplan los...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
marzo de 2020 - Hasta el 8 de enero de
2021
Referencia: 310950
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares
(SOIB)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente
del Servicio de Empleo de las Illes Balears,

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares
(SOIB)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
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Resolución de consejero de Modelo económico, Turismo y Trabajo, y presidente
del SOIB, de 29 de septiembre de 2020,
por la cual se aprueba la convocatoria
SOIB Joven Becas de Éxito para el estudio,
del programa de segunda oportunidad
para personas desempleadas de más de
18 y menos de 30 años matriculadas en los
cursos de 2º, 3º y 4º de ESPA o en ciclos
de FP presencial de grado medio o de grado superior sostenidos con fondos públicos de la CAIB e inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, para el periodo 2020-2021 cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo de empleo Juvenil, para 20142020, y de la Iniciativa de empleo Juvenil,
para 2020-2021
BOIB de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Jóvenes desempleados inscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo desempleados en el Servicio de Ocupación de
las Illes Balears (SOIB) el día natural anterior al de inicio de las actividades lectivas y
que cursen: - Cursos de segundo, tercero o
cuarto de educació...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de mayo de
2021
Referencia: 315205

experiencia en el ámbito de las Illes Balears
en la ejecució...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315545
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente
del Servicio de Empleo de las Illes Balears
de 22 de octubre de 2020 por la cual se
aprueba la convocatoria de subvenciones
SOIB Itinerarios Integrales de Inserción
para los ejercicios 2021 y 2022, con la cofinanciación para la fase de orientación de
hasta un máximo del 50 % del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de las Illes Balears para el periodo 2014-2020 o el que en un futuro lo
sustituya
BOIB de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de las
subvenciones para desarrollar las acciones
descritas en el apartado primero de este
anexo: a) Las personas jurídicas sin finalidad de lucro con sede en las Illes Balears
que acrediten como mínimo 1 año de experiencia en el ámbito de las Illes Balears
en la ejecución de...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315581

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente
del Servicio de Empleo de las Illes Balears
de 20 de octubre de 2020 por la cual se
aprueba la convocatoria de subvenciones
SOIB Joven Itinerarios Integrales de Inserción para los ejercicios 2021 y 2022, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo
para la fase de orientación, en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020, o el que en un futuro lo sustituya
BOIB de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las subvenciones para desarrollar las acciones descritas en el apartado primero de
este anexo: a) Las personas jurídicas sin
finalidad de lucro con sede en las Illes Balears que acrediten como mínimo 1 año de

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente
de Servicio de Empleo de las Illes Balears,
de 15 de septiembre de 2020 por la cual se
aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 20202022
BOIB de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: En el marco de esta convocatoria se deben presentar de forma agrupada las entidades siguientes: a) Entidades
de formación públicas o privadas inscritas
y/o acreditadas en el Registro de Centros y
Entidades de Formación de ámbito estatal
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en las especialidades formativas que se
tienen que impartir...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314662

Referencia: 283463
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

Resolución del consejero de Modelo económico, Turismo y Trabajo, y presidente
de Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB), de 1 de octubre de 2020, por
la cual se aprueba la convocatoria informativa de becas formativas dirigida a los
trabajadores desempleados mayores de
30 años, que estén matriculados en los
cursos de segundo, tercero y cuarto de
educación secundaria de personas adultas
(ESPA) o en ciclos de formación profesional presencial de grado medio o de grado
superior sostenidos con fondos públicos
de la CAIB, para el periodo 2020-2021
BOIB de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas desempleadas
mayores de 30 años, que abandonaron de
manera temprana los estudios y que no
disponen del título de educación secundaria obligatoria (ESO) o que quieren reincorporarse al sistema educativo y estudiar
algún ciclo de FP de grado medio o superior. Igualmente, estas becas también t...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de mayo de
2021
Referencia: 315207

Consejo Insular de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas específicas para el
desarrollo del ámbito rural y ganadero en
la isla de Ibiza para el año 2020
BOIB de 12 de mayo de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo de la línea de ayuda. Consultar
bases.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
mayo de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 311616

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

CANARIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio,
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, con origen o destino en
las Islas Canarias
BOE de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
compensaciones las siguientes personas,
físicas o jurídicas: a) En el caso de mercancías originarias o transformadas en las Islas
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Canarias transportadas al resto de España
o exportadas a Estados miembros de la
Unión Europea, el remitente o expedidor
de las mercancías. b)...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 312645

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295823
Resolución de 23 de octubre de 2013, por
la que se establecen condiciones para la
concesión de las ayudas para el suministro
de animales reproductores de razas puras
o razas comerciales originarios de la Comunidad, Acción III.1 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias, publicado mediante
Orden de 19 de febrero de 2013
BOC de 7 de noviembre de 2013
Beneficiarios: serán beneficiarios los operadores que realicen la introducción de
animales con destino a explotaciones ganaderas de Canarias.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273971

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que
se convocan, para el ejercicio 2020, las
subvenciones destinadas a la suscripción
de seguros agrarios combinados, previstas
en el Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
seguros agrarios combinados.
BDNS de 2 de junio de 2020
Beneficiarios: Quienes satisfagan la prima
de pólizas de seguros agrarios combinados
que den cobertura a los riesgos amparados
en las líneas de seguros previstas en el
cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados, publicado por Resolución de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de fech...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 312255

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

Orden de 14 de noviembre de 2017, por la
que se convocan las ayudas de Estado
referidas a la campaña 2016, previstas en
el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias, destinadas a las Medidas I.1.1, I.3, I.4.2, I.5, I.6,
I.7, III.4.2, III.6.2, III.8, III.10 y III.11, y se
aprueban las bases que han de regir la
misma.
BDNS de 23 de noviembre de 2017
Beneficiarios: En el caso de inversiones en
medidas preventivas destinadas a reducir
las consecuencias de desastres naturales,
fenómenos ambientales adversos y catástrofes probables: las agrupaciones de agricultores o ganaderos o entidades públicas.
En supuesto de inversiones para el restablecimiento de terreno...

Orden de 24 de abril de 2020, por la que
se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a la adopción de
medidas de agroambiente y clima.
BOC de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: Los agricultores y ganaderos
o agrupaciones de estos. En el caso de beneficiarios colectivos, además de las agrupaciones con personalidad jurídica, también podrán ser beneficiarias las agrupaciones formadas ad hoc, y los cabildos insulares a través de sus áreas de medio am-
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biente y agricultura. Dicho...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
mayo de 2020
Referencia: 311571

en el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente al año 2020
BOC de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Profesores, centros docentes
y colectivos de la comunidad educativa no
universitaria que cumplan los requisitos
Plazo final de presentación: Hasta el 23 de
noviembre de 2020
Referencia: 315564

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

Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Comunidad Autónoma: Canarias.
Dirección General de Energía.- Extracto de
la Resolución de 22 de octubre de
2020,por la que se inicia en tramitación
anticipada durante el ejercicio 2021 el
procedimiento de concesión directa por
razones de interés público de las subvenciones del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II).
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las actuaciones 1 y 2 definidas en el Anexo I
de las bases reguladoras: a) Los profesionales autónomos. b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no
incluidas en el anterior apartado. c) Las
Comunidades de propietarios. d) Las personas jurídicas, v...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 2 de noviembre
de 2021
Referencia: 315726

Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 24 de abril de 2020, por la que
se convocan para elejercicio 2020 las subvenciones destinadas a 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.
BDNS de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: 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, General...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
mayo de 2020
Referencia: 311572

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 4 de mayo de 2016, por la que
se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones destinadas a apoyar la realización de programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de atención especial y se aprueban las bases que
han de regir las mismas
BOC de 16 de mayo de 2016
Beneficiarios: Requisitos para obtener la
condición de beneficiario y de entidad colaboradora. Los requisitos para obtener la
condición de beneficiario y de entidad co-

Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 9 de octubre de 2020, por la
que se convoca la distinción Viera y Clavijo
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laboradora serán los establecidos en los
preceptos básicos contenidos en la Ley
General de Subvenciones y su acreditación
se hará en la forma que d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 285619

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 16 de abril de 2021
Referencia: 312296
Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de conciliación
de la vida familiar y laboral "Concilia",
correspondiente al ejercicio 2019-2020.
BOC de 20 de marzo de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en las bases reguladoras, y más concretamente en
su resuelvo tercero
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 304683

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 15 de mayo de 2020, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria abierta para la concesión de
subvenciones con cargo al programa de
incentivos a la contratación laboral de
personas jóvenes desempleadas incluidas
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
denominado “Programa de Incentivos al
Empleo Joven-Incentívate”, correspondiente al ejercicio 2020-2021, en el ámbito
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020 del Fondo Social Europeo.
BDNS de 27 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, las personas que acrediten los requisitos contemplados en las bases reguladoras, y más concretamente en
su resuelvo segundo.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
mayo de 2020 - Hasta el 16 de abril de
2021
Referencia: 312017

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 30 de julio de 2020, de la
Directora, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones directas, en
favor de las personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas empleadas en el ámbito del servicio de hogar
familiar, y la convocatoria del mismo para
los ejercicios 2020-2021.
BOC de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de la subvención regulada en las presentes
bases, cualquier persona física, que concierte un contrato laboral en el ámbito de
la relación laboral de carácter especial del
servicio de hogar familiar, de acuerdo con
el artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
agosto de 2020 - Hasta el 31 de octubre de
2021
Referencia: 314562

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a
la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración “Retorno al
Empleo”, correspondiente al ejercicio
2020-2021.
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención regulada en estas bases
cualquier entidad, ya sea persona física,
jurídica, así como también comunidad de
bienes, con capital íntegramente privado,
acogida a cualquiera de los regímenes de la
Seguridad Social, que formalice nuevos
contratos laborales de la t...

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la
Presidenta, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación del
programa de prácticas no laborales en
empresas “Practícate”, en régimen de
concurrencia competitiva mediante pro-
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cedimiento simplificado, correspondiente
al ejercicio 2020.
BDNS de 16 de marzo de 2020
Beneficiarios: Cualquier entidad, ya sea
persona física, jurídica, así como también
comunidad de bienes con capital íntegramente privado, que desarrolle una actividad empresarial acogida a cualquiera de
los regímenes de la Seguridad Social, con
centro de trabajo en Canarias, que previa
firma de un Convenio de prá...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 311444

convocatoria del mismo para los ejercicios
2020-2021.
BOC de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de la subvención regulada en las presentes
bases cualquier entidad, ya sea persona
física, jurídica, así como también comunidad de bienes, que desarrolle una actividad
empresarial acogida a cualquiera de los
regímenes de la Seguridad Social, afectados por un Expediente de...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
agosto de 2020 - Hasta el 14 de octubre de
2020
Referencia: 314563

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria abierta plurianual para la concesión de subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras autónomas al objeto
de prolongar durante doce meses adicionales la “Tarifa Plana” en la cuota de cotización de la Seguridad Social, para los
ejercicios 2020, 2021 y 2022.
BDNS de 21 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personas que hayan causado
alta en el RETA o en el Sistema Especial
para trabajadores por cuenta propia agrario, en fecha igual o posterior al 1 de enero
de 2018, y cumplan los siguientes requisitos:... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2020 - Hasta el 30 de septiembre de 2022
Referencia: 310602

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a
la contratación laboral de desempleados
con Certificado de Profesionalidad “Certifícate”, correspondiente al ejercicio 20202021.
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención regulada en estas bases
cualquier entidad, ya sea persona física,
jurídica, así como también comunidad de
bienes con capital íntegramente privado,
que desarrolle una actividad empresarial
acogida a cualquiera de los regímenes de la
Seguridad Social, que form...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 16 de abril de 2021
Referencia: 312294

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 30 de julio de 2020, de la
Directora, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas que,
después de un Expediente de Regulación
de Empleo Temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este en
unas condiciones contractuales superiores
a las que tenían con carácter previo, y la

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 30 de julio de 2020, por la
que se convocan ayudas para asistencia
de representantes del alumnado a eventos de participación estudiantil, para el
año 2020.
BDNS de 8 de septiembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de noviembre de 2020
Referencia: 314368
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

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

CAL

Agricultura, Ganadería y Pesca
Provincia: Palmas, Las.
Resolución de 23 de julio de 2020, por la
que se convocan para el ejercicio 2020
subvenciones por renovación de compromisos, destinadas al mantenimiento de
prácticas y métodos de agricultura ecológica (Medida 11, Submedida 11.2) previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Canarias en el periodo de
programación 2014-2020, y se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de
las mismas.
BOC de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del
régimen de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas
o jurídicas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo
de personalidad jurídica, reúnan los requisitos previstos en...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314030

Resolución de 26 de octubre de 2020, por
la que se convoca el Premio a la Excelencia Investigadora de los/as doctorandos/as de los Institutos Universitarios de
esta Universidad (convocatoria 2020).
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Los/as estudiantes de doctorado que pertenezcan a los Grupos de Investigación de los Institutos Universitarios
de la Universidad de la Laguna. La candidatura deberá ser presentada por el propio
estudiante de doctorado perteneciente a
un grupo de investigación del Instituto
Universitario correspondie...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315810

Resolución de 23 de julio de 2020, del
Director, por la que se convocan para el
ejercicio 2020, subvenciones por renovación de compromisos, destinadas al mantenimiento de prácticas y métodos de
agricultura ecológica (Medida 11, Submedida 11.2) previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Canarias
en el periodo de programación 2014-2020,
y se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las mismas.
BOC de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del
régimen de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas
o jurídicas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo
de personalidad jurídica, reúnan los requisitos previstos e...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
agosto de 2020 - Hasta el 21 de septiembre
de 2020
Referencia: 314028

Resolución de 20 de octubre de 2020, por
la que se convocan 6 becas del Programa
Becas Santander Progreso para estudiantes de esta Universidad que en el curso
académico 2020/2021 cursen enseñanzas
oficiales de Grado, Máster y Doctorado.
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnado de la Universidad
de La Laguna en el curso académico 20202021, que cumpla los siguientes requisitos:
Estar matriculado en la Universidad de La
Laguna en estudios oficiales de Grado,
Máster o Doctorado. Haber obtenido una
beca de carácter general del Ministerio de
Educación y Formación...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 315611
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Orden de 11 de junio de 2020, por la que
se convocan para la campaña 2020, las
ayudas de la Medida III, Acción III.2,
“Apoyo al sector vacuno”, Subacción
III.2.1 “Prima a los terneros nacidos de
vaca nodriza”, Subacción III.2.2 “Prima a
los terneros nacidos de otros vacunos”, y
Subacción III.2.3 “Prima por sacrificio” del
Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
BDNS de 22 de junio de 2020
Beneficiarios: Los productores que sean
titulares de una explotación de vacuno
correctamente inscrita y actualizada en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Canarias (REGA),
que sus animales consten en el Registro de
Identificación Individual de Animales (RIIA)
y que efectúen la correc...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 31 de enero de
2021
Referencia: 312932

subvenciones para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad
por hijos nacidos o adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015.
BOC de 4 de mayo de 2015
Beneficiarios: Podrán adquirir la condición
de beneficiarias las madres naturales o
adoptivas que cumplan los siguientes requisitos: a) Tener residencia legal en Cantabria. b) Encontrarse empadronadas, durante al menos los últimos doce meses
ininterrumpidos anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud en...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2015
Referencia: 281107
Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el
que se regulan determinadas ayudas del
Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
Programa 3.- b) Programas de ayudas para
la fijación de población joven en el ámbito
rural.
BOC de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas a la compra de vivienda para los
jóvenes, las personas físicas menores de
treinta y cinco años que así lo soliciten y
cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este Decreto para su concesión
y pago.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 311607

Sociedad para el Desarrollo de las Comunicaciones de Gran Canaria
Provincia: Palmas, Las.
ANUNCIO de 27 de abril de 2020, relativo
a la convocatoria de préstamos participativos para la creación y desarrollo de PYMEs innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del
Fondo Canarias Financia 1.
BOC de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: Para cumplir el objetivo de la
convocatoria se han creado dos líneas de
préstamos participativos al que se podrán
acoger dependiendo de los requisitos que
cumplan: - Línea de Creación de micro y
pequeñas empresas innovadoras que estén
introduciendo el producto o servicio en el
mercado y que tengan...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
mayo de 2020
Referencia: 311615

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 9 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a
partir de fuentes de energía renovable en
la Comunidad Autónoma de Cantabria
cofinanciadas con Fondos de la Unión
Europea.
BOE de 16 de octubre de 2020

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Consejo de Gobierno
Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el
que se establece y regula la concesión de
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Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de diciembre
de 2020
Referencia: 315291

sea la promoción de productos alimentarios de nuestra región, las corporaciones
locales y las entidades asociativas y agrupaciones sin ánimo de lu...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 15 de febrero
de 2021
Referencia: 315759
Resolución del consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de 12 de febrero de
2020, por la que se convocan ayudas a la
celebración de ferias, concursos y exposiciones de ganado selecto bovino y demás
especies animales para el año 2020.
BDNS de 20 de febrero de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas las entidades locales que organicen
las ferias, concursos y exposiciones de ganado selecto bovino, y demás especies
animales regulados en el artículo 5, de la
Orden GAN/56/2012, de 5 de diciembre,
de ferias, concursos y exposiciones de ganado selecto bovino y demá...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
febrero de 2020 - Hasta el 20 de marzo de
2020
Referencia: 310629

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución de 28 de noviembre de 2019,
por la que se convocan para el año 2019
las ayudas a proyectos de inversión en
transformación y comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
BDNS de 10 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas reguladas en la presente Orden las
industrias alimentarias privadas con personalidad física, jurídica, comunidades de
bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica, que reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en
la presente Orden y so...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2019 - Hasta el 17 de mayo
de 2021
Referencia: 309491

Resolución del consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de 17 de febrero de
2020, por la que se convocan las ayudas
para el fomento del genotipado de terneras en control oficial de rendimiento lechero del año 2020.
BDNS de 25 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotación radicados
en Cantabria destinada a la reproducción
para producción de leche que formen parte
de una organización o asociación de ganaderos reconocida oficialmente cuyo objeto
sea el de prestar asistencia en la ejecución
de programas de se...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de noviembre
de 2020
Referencia: 310679

Resolución del consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de 2 de junio de 2020,
por la que se convocan para 2021 ayudas
a la promoción de productos alimentarios
de Cantabria.
BDNS de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios, de las
ayudas a la organización de ferias y mercados alimentarios a celebrar en la Comunidad Autónoma de Cantabria cuya finalidad
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Resolución del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, de 23 de diciembre
de 2019, por la que se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el
año 2020.
BOC de 7 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Como requisito para percibir las ayudas de primera instalación, los
beneficiarios deberán acreditar, antes del
primer plazo de pago de la ayuda, capacitación profesional suficiente en el momento de la instalación o comprometerse a
adquirirla en un plazo máximo de 36 meses
contados a partir de la...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
enero de 2020 - Hasta el 25 de noviembre
de 2020
Referencia: 309923

en la presente resolución los pescadores o
propietarios de buques pesqueros, personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de agrupación
de aquéllas que reúnan los requisitos establecidos en la orden d...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 313961
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
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indemnizaciones los titulares de explotaciones y las personas físicas o jurídicas que
dispongan de vegetales productos vegetales o plantaciones radicados en territorio
de Cantabria cuyos productos resulten
afectados por resoluciones de la Dirección
General de Desarrollo Rural d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23841

Resolución del consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de 13 de febrero de
2020, por la que se convocan ayudas para
estimular el cebo de terneros machos de
las razas bovinas autóctonas de Cantabria
en el año 2020.
BDNS de 21 de febrero de 2020
Beneficiarios: Se podrán beneficiar de estas ayudas los titulares de explotación que
mantengan alguna de las siguientes razas
bovinas: tudanca, monchina y pasiega. Esta
ayuda tendrá la consideración de ayuda de
mínimis y cumplirá con lo establecido en el
Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de diciembre, relativo a la...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310605

Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Se convocan subvenciones destinadas a
entidades locales para el desarrollo de
programas de enseñanzas en el marco de
la educación para las personas adultas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315449

Resolución del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de 4 de agosto de
2020, por la que se convocan para el año
2021 las ayudas a las inversiones a bordo
de los buques pesqueros cofinanciadas
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP 2014-2020).
BDNS de 4 de agosto de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas

Orden EFT/41/2020, de 13 de octubre, por
la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales para el desarrollo
de programas de enseñanzas en el marco
de la educación para las personas adultas
en la Comunidad Autónoma de Cantabria
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BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades locales de Cantabria de hasta 8.000 habitantes
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315450

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

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
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
subvenciones previstas en este decreto las
corporaciones locales y las entidades dependientes o vinculadas a una administración local todas ellas del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos en el artícul...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 25016

Consejería de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución SOD/NM/20/20, 1 de septiembre, por la que se convoca la línea de
subvenciones Abriendo Nuevos Mercados
Nacionales e Internacionales
BDNS de 2 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la
solicitud, y sea titular en Cantabria de una
actividad económica. Quedan expresamente excluidas las empresas/...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 314438

Consejería de Empleo y Politicas Sociales
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden EPS/29/2020, de 19 de octubre, por
la que se aprueba la convocatoria de una
beca de formación práctica para un Titulado Universitario o una Titulada Universitaria en Grado en Relaciones Laborales en
el ámbito de la Dirección General de Trabajo.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de la beca prevista en la presente
Orden aquellas que reúnan los siguientes
requisitos: a) Ser una persona española o
nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea. b) Estar en posesión del
título de Grado en Relaciones Laborales y
que no hayan transcurrido más...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315631

Resolución SOD/EC/20/20, de 8 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2020 de las subvenciones del
programa de fomento de la economía
circular, promovido por SODERCAN, S.A.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídi-
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ca, que estén válidamente constituidas en
el momento de presentación de la solicitud, y sean titulares en Cantabria de una
actividad económica. Asimismo, podrán
tener la condición de benefi...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315421

Orden INN/42/2019, de 26 de noviembre,
por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2020 de la línea de subvenciones
Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE 1).
BOC de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones de euros
(microempresas), cualquiera que sea su
forma jurídica, que estén válidamente
constituidas en el momento de presentar la
solicitud y sean titulares en Cantabria d...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2020 - Hasta el 19 de noviembre
de 2020
Referencia: 309906

Orden INN/47/2019, de 18 de diciembre,
por la que se aprueba la convocatoria del
programa de ayudas para actuaciones de
efi ciencia energética en pyme y gran empresa en el sector industrial de Cantabria.
BOC de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Para Cada Tipo de Actuación
y de Acuerdo Con Lo Previsto en el Artículo
2.2 del Real Decreto 263/2019, de 12 Abril,
por el Que Se Regula el Programa de Ayudas para Actuaciones de Eficiencia Energética en Pyme y Gran Empresa del Sector
Industrial, Podrán Ser Destinatarios Últimos de Estas Ayudas, Sie...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 309907

Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden PRE/124/2020, de 13 de agosto,
por la que se convoca la X Edición de los
Premios de Investigación del Centro de
Estudios de la Administración Regional de
Cantabria
BOC de 21 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden participar en la presente convocatoria: a) En la modalidad A)
todas aquellas personas físicas a título individual, así como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros
de la Unión Europea. b) En la modalidad B)
pueden participar emp...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2020 - Hasta el 23 de noviembre
de 2020
Referencia: 314082

Orden INN/55/2020, de 30 de octubre,
por la que se aprueba la convocatoria del
programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES
II).
BOC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas conforme al artículo 3 y 4 del Real
Decreto 569/2020, de 16 de junio, y en
función de las actuaciones subvencionables, los siguientes: En las actuaciones 1 y
2, adquisición de vehículos de energías
alternativas e implantación de infraestructura de recarga: 1.º Los...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 2 de noviembre de 2021
Referencia: 315812

Orden PRE/124/2020, de 13 de agosto,
por la que se convoca la X Edición de los
Premios de Investigación del Centro de
Estudios de a Administración Regional de
Cantabria.
BOC de 27 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden participar en la presente convocatoria: a) En la modalidad A)
todas aquellas personas físicas a título individual, así como equipos de trabajo con-

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
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formados al efecto, de nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros
de la Unión Europea. b) En la modalidad B)
pueden participar e...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
agosto de 2020 - Hasta el 27 de noviembre
de 2020
Referencia: 314215

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

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

Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden UIC/25/2020, de 20 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para
el Bono Cooltura Joven
BOC de 24 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1.- Podrán ser beneficiarios
de esta subvención personas físicas, jóvenes españoles o pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea que hayan nacido entre el 1 de julio de 1990 y el 1
de julio de 2002, ambos inclusive, empadronados en Cantabria. 2.- Asimismo, serán
beneficiarios de esta su...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2020
Referencia: 314114

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 enero de 2019
Beneficiarios: Los pacientes y en su caso
los acompañantes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para recibir asistencia sanitaria por no
disponer los centros sanitarios públicos o
concertados de Cantabria de los servicios
que requieran o cuando éstos sean manifiestamente insuficientes ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679

CONSEJO DE GOBIERNO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el
que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a
promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
BOC de 23 de octubre de 2017
Beneficiarios: a) En el Programa I: pequeñas y medianas empresas, que tengan una
plantilla superior a tres personas trabaja-

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social
Comunidad Autónoma: Cantabria.
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doras fijas y todos sus centros de trabajo
estén ubicados en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. A efectos de la consideración
como pequeñas y medianas empresas
(PYMES) se estará a lo dispues...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2017
Referencia: 295343

Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la
solicitud, y sea titular en Cantabria de una
actividad económica. Quedan expresamente excluidas las empresas...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de diciembre
de 2020
Referencia: 315425

Gobierno de Cantabria
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el
que se incorpora, sustituye y modifican
sendos programas de ayuda del Plan de
Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero,
en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social
y Económico para hacer frente al COVID19.(Artículo 4. Programa de ayuda a las
víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas
especialmente vulnerables)
BOC de 8 de mayo de 2020
Beneficiarios: Las personas víctimas de
violencia de género, las personas objeto de
desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las
mismas, las administraciones públicas,
empresas públicas y entidades sin ánimo
de lucro, de economía colabora...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
mayo de 2020
Referencia: 311629

Resolución SOD/AUT/20/20, de 8 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones a
proyectos de I+D en el sector de la automoción, promovidas por Sodercan, S.A.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
persona benefi ciaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituida en el momento de presentación de la
solicitud, y sea titular en Cantabria de una
actividad económica. Conceptos subvencionables. Costes de p...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315426
Resolución SOD/PROY/20/20, de 8 de
octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones
a proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), promovidas por SODERCAN,
S.A
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén válidamente constituidas en
el momento de presentación de la solicitud, y sean titulares en Cantabria de una
actividad económica. Asimismo, podrán
tener la condición de benefi...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315451

Sociedad para el Desarrollo Regional de
Cantabria, S.A.
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución SOD/CE-TT/20/20, 8 de octubre, por la que se convoca la línea de subvenciones mejora de la productividad de
la empresa a través del empleo de las TIC
y mediante el fomento de la ciberseguridad empresarial y del teletrabajo.
BOC de 19 de octubre de 2020
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Resolución SOD/TEC/20/20, de 8 de octubre, por la que se convoca la línea de subvenciones del programa de TÉCNICOS I+D.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrá tener la condición
de persona beneficiaria las empresas o
autónomos, cualquiera que sea su forma
jurídica y tamaño, que estén válidamente
constituidas en el momento de presentación de la solicitud y sean titulares en Cantabria de una actividad económica. 2. Las
empresas de nueva creación p...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 315422

Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315412
Resolución SOD/EMP/20/20, de 1 de septiembre, por la que se convoca la línea de
subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del Programa Emprecan
Plus para el año 2020.
BDNS de 2 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
persona beneficiaria las empresa o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el
momento de presentación de la solicitud, y
sea titular en Cantabria de una actividad
económica, siempre que su fecha de constitución sea posterior a...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 314440

Resolución SOD/COOP/2020, de 8 de octubre, por la que se convoca la línea de
subvenciones Programa COOPERA PARA
CRECER. Ayuda a Entidades de Cooperación - año 2020.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las ayudas previstas en la presente orden las asociaciones,
sociedades mercantiles, agrupaciones de
interés económico y consorcios de exportación formalmente constituidos en el
momento de presentación de la solicitud,
con domicilio social y fiscal en...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315424

Resolución SOD/+TAL/20/20, de 8 de octubre, por la que se convoca la línea de
subvenciones+Talento. Contratación de
Técnicos Comerciales.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrá tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la
solicitud, y sea titular en Cantabria de una
actividad económica. Quedan expresamente excluidas las empresas/...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 315423

Resolución SOD/INV/2020, de 8 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2020 de las subvenciones correspondientes al Programa de Fomento
de la Transferencia Tecnológica (INVESNOVA), promovido por Sodercan, S.A.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán tener la condición de
persona beneficiaria las empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén válidamente constituidas en
el momento de presentación de la solicitud
y sean titulares en Cantabria de una actividad económica. Asimismo, podrán tener la
condición de benefici...

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución rectoral de 5 de Octubre de
2020, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan 25 becas del
Programa Becas Santander Progreso Covid-19 para estudiantes que en el curso
académico 2020/2021 cursen enseñanzas
oficiales de Grado, Máster Oficial y/o Doctorado.
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BOC de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: — Estar matriculado en los
estudios de Grado y Máster impartidos en
la Universidad de Cantabria en el curso
académico 2020/2021. En el caso de los
estudiantes de Doctorado, estar matriculados en el curso 2019/2020 o 2020/21....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 315324

sostenible (Programa MOVES II) son los
siguientes: Personas físicas mayores de
edad (salvo person...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de octubre de
2021
Referencia: 315174
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 28 de agosto de 2017, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos de I+D aplicada realizados por los
Centros Tecnológicos de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 14 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las entidades que a la fecha de publicación de esta Convocatoria cumplan
alguno de los requisitos siguientes: a) Los
Centros Tecnológicos de Castilla y León que
estén inscritos en la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León. b) Otras entidades privadas sin áni...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
septiembre de 2017
Referencia: 294692

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Santander
Provincia: Cantabria.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 16 de marzo de 2020, por el que se
aprueba la Convocatoria Pública para la
concesión de Becas de Guardería, correspondientes al año 2020. Ayuntamiento de
Santander.
BDNS de 31 de marzo de 2020
Beneficiarios: Niños y niñas de edades
comprendidas entre los cuatro meses y seis
años. Las solicitudes se formalizarán por la
madre y/o padre, o persona/s que ostenten la tutela de la/el menor.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2020 - Hasta el 2 de marzo de 2021
Referencia: 311169

CASTILLA Y LEÓN
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES IN-

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito territorial de Castilla y León
cofinanciadas con FEDER.
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convo-

TERNACIONALES

Departamento Economía y Hacienda Pública
Orden de 5 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se convocan subvenciones dentro del
programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES
II) en la Comunidad de Castilla y León.
BDNS de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios, incluidos
en el listado de beneficiarios previsto en el
artículo 2 del Real Decreto 569/2020, de 16
de junio, por el que se regula el programa
de incentivos a la movilidad eficiente y
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catoria las PYMES que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se ajusten a lo dispuesto
en el anexo I del Reglamento (UE) núm.
651/2014 de la Comisión...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287136

Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico, pertenecientes a los sectores económic...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287137
Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales para favorecer la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES de Castilla y
León, y las disposiciones específicas que la
regulan, cofinanciadas con FEDER.
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
Castilla y León, que realicen proyectos empresariales dirigidos a incorporar nuevas
tecnologías de la información o comunicación en su gestión, perteneci...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2016
Referencia: 287135

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

Asesoría Jurídica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 21 de agosto de 2020, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones destinadas a mejorar la protección del
personal y de los usuarios de los centros
de atención social de personas mayores y
personas con discapacidad en Castilla y
León
BOCyL de 28 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones concedidas al amparo de
las presentes bases, las entidades privadas
sin ánimo de lucro, que sean titulares de
centros residenciales de personas mayores
o de personas con discapacidad; centros de

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para financiar proyectos empresariales
dirigidos a fomentar la innovación en el
ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en
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día con unidades de estancia diurna o de
centros de día de p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314236

Orden de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el
año 2020, subvenciones de mínimis destinadas a beneficiarios de ayudas para la
cosecha en verde de viñedos en Castilla y
León, de la campaña vitícola 2019-2020,
sin derecho a la misma por falta de disponibilidad presupuestaria en el programa
de apoyo al sector vitivinícola español.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313756

Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones estatales destinadas al sector
porcino ibérico en el año 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313778

Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones estatales destinadas al sector
porcino ibérico en el año 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313777

Orden de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el
año 2020, subvenciones de mínimis destinadas a beneficiarios de ayudas para la
cosecha en verde de viñedos en Castilla y
León, de la campaña vitícola 2019-2020,
sin derecho a la misma por falta de disponibilidad presupuestaria en el programa
de apoyo al sector vitivinícola español.
BOCyL de 29 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313755

Orden de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el
año 2020, subvenciones de mínimis destinadas a beneficiarios de ayudas para la
cosecha en verde de viñedos en Castilla y
León, de la campaña vitícola 2019-2020,
sin derecho a la misma por falta de disponibilidad presupuestaria en el programa
de apoyo al sector vitivinícola español.
BOCyL de 29 de julio de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
presentes ayudas los viticultores que cumplan los requisitos establecidos en la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural de 12 de junio de 2020, y
hubieran solicitado la ayuda de cosecha en
verde, pero no puedan obtener subvención
con cargo a dic...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313753

Orden de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las
subvenciones a la suscripción de pólizas
de seguros agrarios incluidos en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados.
BDNS de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de
bienes y explotaciones de titularidad compartida, que siendo titulares de una explotación agraria ubicada en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León, suscriban
con las entidades aseguradoras o agentes
autorizados integrado...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de mayo de
2021
Referencia: 311653

Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones estatales destinadas al sector
porcino ibérico en el año 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto

72

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Referencia: 313776

cados locales estables para la venta de
productos ecológicos y la realización de
actividades de promoción de los mismos,
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del
Plan Estratégico de Producción Ecológica
de Castilla y León 2016-2020, cofinanciadas por el FEADER.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las entidades y organismos que tengan la capacidad y las competencias para organizar, desarrollar y promocionar un mercado estable de productos ecológicos, conforme a lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296389

Orden de 13 de octubre de 2020, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se convocan
las ayudas para las inversiones de creación, mejora o ampliación, a pequeña
escala de infraestructuras en superficies
pastables para mejorar la bioseguridad de
las explotaciones ganaderas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Submedida 7.2),
cofinanciada por el FEADER.
BOCyL de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayudas serán las Entidades Locales, que sean
titulares o gestores de pastos de aprovechamiento común en el ámbito territorial
de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315656

Consejería de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 22 de octubre de 2020, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convocan subvenciones correspondientes al año 2020, destinadas al asociacionismo profesional en el ámbito de los
sectores culturales, para el fomento de la
transformación de las industrias culturales
y creativas.
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las subvenciones que se
convocan, las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, federaciones y
confederaciones, de ámbito autonómico y
con sede en Castilla y León, siempre que
sus estatutos establezcan como finalidad la
defensa de los interese...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315592

Orden de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el
año 2020, subvenciones de mínimis destinadas a beneficiarios de ayudas para la
cosecha en verde de viñedos en Castilla y
León, de la campaña vitícola 2019-2020,
sin derecho a la misma por falta de disponibilidad presupuestaria en el programa
de apoyo al sector vitivinícola español.
BDNS de 29 de julio de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
presentes ayudas los viticultores que cumplan los requisitos establecidos en la Orden
de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural de 12 de junio de 2020, y
hubieran solicitado la ayuda de cosecha en
verde, pero no puedan obtener subvención
con cargo a dic...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313757

Orden de 22 de octubre de 2020, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convocan subvenciones destinadas
a entidades locales de Castilla y León con
población entre 1.000 y 10.000 habitantes
para financiar actuaciones de mejora del
equipamiento de las instalaciones destinadas a la realización de actividades culturales para el año 2020.

Consejería de Agricultura y Ganadería
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 20 de diciembre de 2017, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por
la que se convocan, para el año 2018, la
ayuda para la creación de una red de mer-
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BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden los municipios
de Castilla y León cuya población, según el
último padrón estadístico del INE, se encuentre entre los 1.000 y 10.000 habitantes. Asimismo, podrán ser beneficiarios de
las subvenciones r...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315697

Beneficiarios: PYMES que realicen proyectos de inversión subvencionables en el
territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2018
Referencia: 299464
Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en
materia de I+D, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 29 de junio de 2016
Beneficiarios: Las empresas que tengan su
sede social o al menos un centro de trabajo
en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2016
Referencia: 286711

Consejería de Economía y Hacienda
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 18 de octubre de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León,
por la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva destinada a
proyectos de I+D de carácter no económico realizados por centros tecnológicos de
Castilla y León, cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 19 de octubre de 2018
Beneficiarios: Centros Tecnológicos Regionales según lo establecido en el artículo 17
de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de
Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) en Castilla y
León, y que serán de los siguientes tipos: a)
Centros Tecnológic...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2018
Referencia: 302206

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

Resolución de 20 de abril de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales de inversión de las PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 15 de mayo de 2018
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Resolución de 5 de noviembre de 2018, de
la Presidenta del ICE, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la
incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 15 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Los autónomos y PYMES que
tengan su sede social o al menos un centro
de trabajo en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
noviembre de 2018
Referencia: 302620

Beneficiarios: PYMES que realicen proyectos de inversión en la Comunidad de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2016
Referencia: 286709
Consejería de Educación
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 29 de diciembre de 2017, de la
Consejería de Educación, por la que se
convocan ayudas destinadas a financiar
acciones formativas con destino a jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, orientados profesionalmente a
la docencia y a la intervención en programas socioeducativos, cofinanciadas con el
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en
el año 2018.
BDNS de 4 de enero de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los jóvenes que cumplan los
siguientes requisitos: a) Estar inscrito en el
registro de garantía juvenil con la condición
de
beneficiario.
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuv
enil/accesoJovenes.html b) Estar en posesión del título de licenciado, graduad...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
enero de 2018
Referencia: 296537

Subvenciones, dentro del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del
sector industrial.
BDNS de 15 de octubre de 2019
Beneficiarios: a) Las empresas que tengan
la consideración de PYME o gran empresa
del sector industrial, según lo dispuesto en
el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014,
cuyo CNAE 2009 se encuentre entre los
citados en el artículo 2 del R.D. 263/2019,
de 12 de abril. b) Las empresas de servicios
energéticos, siemp...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 308808

Orden de 20 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación, por la que se
convocan ayudas para financiar el gasto
de transporte escolar del alumnado que
curse segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria
obligatoria, formación profesional básica
o educación especial, en centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización,
en centros privados concertados de la
Comunidad de Castilla y León 2020-2021.
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnos que tengan la residencia familiar en la Comunidad de Castilla
y León, y que cursen segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica o educación especial, en

Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de las PYMES, así como
las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
BDNS de 29 de junio de 2016
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centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, p...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315657

Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan becas y ayudas para personas
desempleadas que participen en la oferta
formativa prevista en la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, así como
en otras acciones formativas previstas en
el Plan Regional de Empleo, para el año
2020.
BOCyL de 21 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria las personas
trabajadoras desempleadas que participen
en las acciones formativas en los términos
establecidos en el apartado primero de la
presente resolución, y que reúnan los requisitos exigidos c...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
septiembre de 2020
Referencia: 314756

Consejería de Empleo e Industria
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 3 de septiembre de 2020, de la
Consejería de Empleo e Industria, por la
que se convocan subvenciones dirigidas a
sustitución de calderas y calentadores
individuales de más de diez años para el
ejercicio 2020.
BDNS de 4 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas empadronadas en la Comunidad de Castilla y León,
que sustituyan los elementos subvencionables en viviendas de su propiedad situadas
en la Comunidad de Castilla y León, en los
términos y condiciones previstos en la presente orden.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 314590

Orden de 26 febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la
financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2020.
BDNS de 2 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a estas subvenciones, los centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de
centros especiales de empleo de esta Comunidad, cumplan el requisito del porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad establecido en el artículo 43.2 del Real
Decreto Legislativo 1/20...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de
2020
Referencia: 310798

Orden de 27 de febrero de 2020, de la
Consejería de Empleo e Industria, por la
que se convocan subvenciones dirigidas a
los centros especiales de empleo para
complementar los costes salariales de
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad para
el año 2020.
BDNS de 5 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a estas subvenciones los centros especiales de empleo
que figuren inscritos en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunidad
de Castilla y León y desarrollen su actividad
en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
mayo de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de
2020
Referencia: 310891

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
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.

Resolución de 15 de septiembre de 2020,
de la Presidenta del Servicio Público de
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BOCyL de 17 de mayo de 2006
Beneficiarios: Serán beneficiarias del derecho a la ayuda objeto de la presente Orden
las mujeres que, en los términos preceptuados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, y el Real Decreto 1452/2005,
de 2 de diciembre, reúnan los siguientes
requisitos: a) Ser víctima de violencia de
género. b) No conv...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
mayo de 2006
Referencia: 260255

dad, en los términos y condiciones previstos en la correspondient...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
junio de 2018
Referencia: 300106
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa
de Empleo Juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
jóvenes con discapacidad.
BDNS de 27 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones concedidas al amparo de
la presente convocatoria, las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen programas
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para jóvenes con discapacidad, en los términos y condiciones previstos en la correspondiente...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314208

Resolución de 2 de julio de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE y la iniciativa
de empleo juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
jóvenes con discapacidad.
BDNS de 10 de julio de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones concedidas al amparo de
la presente convocatoria, las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen programas
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para jóvenes con discapacidad, en los términos y condiciones previstos en la correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
julio de 2018
Referencia: 300541

Resolución de 19 de agosto de 2020, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a
la financiación del programa específico de
itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios
integrados de inclusión sociolaboral para
personas con discapacidad y medidas
complementarias.
BDNS de 27 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones concedidas al amparo de
la presente convocatoria, las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen programas
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad, en los términos y condiciones previstos en la correspondient...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314207

Resolución de 12 de junio de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a
la financiación del programa específico de
itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios
integrados de inclusión sociolaboral para
personas con discapacidad y medidas
complementarias.
BDNS de 18 de junio de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones concedidas al amparo de
la presente convocatoria, las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen programas
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapaci-

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
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Orden de 3 de marzo de 2020, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se convoca el pago de ayudas,
ofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los bosques en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
(incorporación 2017).
BDNS de 18 de marzo de 2020
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
forestales de Castilla y León que se hayan
incorporado a la submedida 8.3.1 «Infraestructuras de protección frente a incendios
y actuaciones sobre la estructura de la
vegetación» del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, al amparo de la Orden de 14 d...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2020 - Hasta el 1 de julio de 2021
Referencia: 311057

Beneficiarios: Podrán concurrir a la presente convocatoria todas aquellas personas
que cumplan, en la fecha en la que expire
el plazo de presentación de solicitudes, los
requisitos previstos en el artículo 3 de la
Orden PRE/903/2018 de 20 de agosto por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315846
Consejería de Transparencia, Ordenación
del Territorio y Acción Exterior
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 8 de octubre de 2020, de la Consejería de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior, por la que se
convocan subvenciones dirigidas a las
entidades para la defensa de la memoria
histórica.
BOCyL de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las entidades para la defensa de la memoria histórica, a las que se
refiere el artículo 14 del Decreto 9/2018,
de 12 de abril, de la Memoria Histórica y
Democrática de Castilla y León, con sede
en la Comunidad de Castilla y León, que se
hubieren constituido antes de la entrada
en vigor de la Ley 52/...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315847

Orden de 3 de marzo de 2020, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se convoca el pago de ayudas
para labores de mejora y prevención de
daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, incorporación 2017.
BDNS de 16 de marzo de 2020
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
agrarias de Castilla y León que se hayan
incorporado a la Submedida 8.3.2 «Labores
de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, al
amparo de la Orden de 16 de febrero de
2017, de la Consejería...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2020 - Hasta el 1 de julio de 2021
Referencia: 311050

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 20 de abril de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla
y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el
FEDER.
BDNS de 15 de mayo de 2018

Consejería de la Presidencia
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 26 de octubre de 2020, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se
convocan Becas de Comunicación para
2021.
BDNS de 4 de noviembre de 2020
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Beneficiarios: Emprendedores que creen
una empresa y realicen proyectos de inversión dirigidos a la puesta en marcha de una
nueva actividad subvencionable en el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
pertenecientes a los sectores económicos
indicados en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2018
Referencia: 299710

mediana capitalización (midcaps), aquella
cuyo número de empleados no excede de
1.000, independientement...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
mayo de 2018
Referencia: 299375
Resolución de 19 de junio de 2020, del
Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos de I+D en colaboración efectiva
entre centros tecnológicos y empresas de
Castilla y León, cofinanciados por el FEDER.
BOCyL de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: a) Centros tecnológicos de
Castilla y León que cumplan alguna de las
condiciones: a.1.– Que estén inscritos en la
Red de Centros Tecnológicos de Castilla y
León. a.2.– Que sean entidades privadas
sin ánimo de lucro que realicen actividades
de I+D+i, generen conocimiento científico o
tecnológ...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
julio de 2020
Referencia: 312930

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

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de
Castilla y León, así como las disposiciones
específicas que la regulan, cofinanciadas
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 15 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio
social o centro productivo en Castilla y
León, individualmente o en cooperación.
Las PYMES que formen parte de un consorcio de exportación podrán ser beneficiarias
de las subvenciones presentando su solicitud de forma individual.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2018
Referencia: 299712

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 21 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de
mediana capitalización (midcaps) que tengan al menos un centro de trabajo productivo en Castilla y León. A efectos de esta
convocatoria, se entiende por empresa de
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Resolución de 2 de junio de 2020, del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la
que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos de I+D de interés regional orientados a la excelencia y mejora competitiva
de los centros tecnológicos de Castilla y
León, cofinanciados por el FEDER.
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Centros Tecnológicos de
Castilla y León que cumplan alguna de las
siguientes condiciones: a) Que estén inscritos en la Red de Centros Tecnológicos de
Castilla y León. b) Que sean entidades privadas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de I+D+i, generen conocimiento
científico o tecnológi...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
junio de 2020
Referencia: 312171

del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciados por FEDER.
BDNS de 19 de junio de 2018
Beneficiarios: Las PYMES que tengan al
menos un centro de trabajo productivo en
Castilla y León, y que pertenezcan al sector
TIC (listado de CNAES subvencionables en
convocatoria).
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2018
Referencia: 300101
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en materia de
I+D, así como las disposiciones específicas
que la regulan, dentro del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
BDNS de 21 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las empresas que tengan su
sede social o al menos un centro de trabajo
en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
mayo de 2018
Referencia: 299373

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la
Presidenta del ICE, por la que se aprueba
la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES, dentro del ámbito
territorial de Castilla y León cofinanciadas
por el FEDER.
BDNS de 11 de marzo de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta convocatoria las pymes que tengan al menos un
centro de trabajo productivo en Castilla y
León.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
marzo de 2019
Referencia: 304541

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León,
por la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para financiar proyectos empresariales dirigidos a
fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León,
así como las disposiciones específicas que
la regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 11 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Los autónomos y PYMES que
tengan su sede social o al menos un centro
de trabajo en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
diciembre de 2018
Referencia: 302922

Resolución de 14 de junio de 2018, de la
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por
la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D de las PYMES del sector de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro
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Servicio Público de Empleo de Castilla y
León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 30 de octubre de 2020, de
la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar
la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo en Castilla y León.
BOCyL de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios y
desarrollar las acciones de orientación las
entidades sin ánimo de lucro que, teniendo
personalidad jurídica propia, realicen las
acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo
dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de los...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315809

Resolución de 19 de diciembre de 2019,
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones del programa de
formación profesional específica con
compromiso de contratación para los años
2020-2021.
BOCyL de 1 de junio de 2020
Beneficiarios: Las empresas y entidades
privadas sin ánimo de lucro, que tengan la
necesidad de incorporar nuevos trabajadores en centros de trabajo ubicados o de
nueva implantación en la Comunidad de
Castilla y León y que se comprometan a la
contratación de, al menos, un 50% del número de alumnos que programen pa...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de abril de
2021
Referencia: 310131
Resolución de 11 de septiembre de 2020,
de la Presidenta del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector de automoción
para el año 2020-2021.
BDNS de 11 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, en los términos establecidos en la Orden EMP/712/2017, de 22
de agosto, modificada por la Orden
EEI/701/2020, de 20 de julio y en la presente resolución, las empresas del sector
de automoción instaladas en territorio de
Castilla y León, cuya actividad...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 314591

Resolución de 26 de octubre de 2020, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios en el sistema nacional de garantía
juvenil, por Ayuntamientos de más de
20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales en la Comunidad de Castilla y
León, para la realización de obras y servicios de interés general y social. JOVEL
2020.
BOCyL de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, los Ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales de la Comunidad de Castilla y León, que contraten temporalmente a
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, para la ejecución de las obras o d...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315772

CASTILLA-LA MANCHA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convo-
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catoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 26 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314882

la que se convocan ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños producidos
en Castilla-La Mancha por aves necrófagas
al ganado doméstico en la anualidad de
2020.
DOCM de 30 de abril de 2020
Beneficiarios: Ganaderos o titulares de
explotaciones ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin
personalidad jurídica, en cuyo caso han de
cumplir con los condicionantes fijados en el
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311462
Resolución de 13/12/2019, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan por el procedimiento de
tramitación anticipada para el año 2020
las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNEEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018,
de 13 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha.
DOCM de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas las ADSGs que cumplan los requisitos contemplados en el artículo 2 de la
Orden de bases.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 309690

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha cofinanciadas
con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314857

Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 30/12/2019, de la Dirección
General de Políticas Agroambientales, por
la que se convocan, por el procedimiento
de tramitación anticipada, ayudas en régimen de minimis para paliar los daños
relacionados con ataques de lobo ibérico
(Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2020.
DOCM de 9 de enero de 2020

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejeria de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 23/04/2020, de la Dirección
General de Políticas Agroambientales, por
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Beneficiarios: Los ganaderos o titulares de
explotaciones ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin
personalidad jurídica, en cuyo caso han de
cumplir con los condicionantes fijados en el
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y
que cumplan con lo...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2020 - Hasta el 15 de mayo de
2020
Referencia: 309835

Tener reconocido el derecho a la pensión
no contributiva. e) Ser...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20806
Decreto 6/2008, por el que se regulan
ayudas sociales a favor de pensionistas de
jubilación e invalidez en sus modalidades
no contributivas.
DOCM de 11 de enero de 2008
Beneficiarios: Podrán otar las personas que
cumplan: a) Ser titular de una pensión de
jubilación o invalidez en su modalidad no
contributiva. b) Residir en Castilla-La Mancha con dos años de antelación inmediatamente anteriores a la petición, o ser
emigrante nacido en algunos de los municipios del ámbito ter...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 21349

Resolución de 30/12/2019, de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, por la
que se establece la convocatoria, por el
procedimiento de tramitación anticipada,
de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios
Combinados (Plan 2020).
DOCM de 9 de enero de 2020
Beneficiarios: Todo asegurado que suscriba
la póliza, en el tiempo y forma establecidos
legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y
que sean beneficiarios de una ayuda concedida por Enesa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309836

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Decreto 304/2007, por el que se regulan
las ayudas consistentes en la subvención
del cien por cien del precio del billete al
usar el Servicio Regular de Transporte de
Viajeros por Carretera dentro del territorio de Castilla-La Mancha para personas
mayores de 65 años y pensionistas por
invalidez.
DOCM de 14 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Alguna de las siguientes
situaciones: a) Tener cumplidos los 65
años. b) Ser pensionista de incapacídad
permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocida. c)
Ser perceptor de la Pensión Asistencial. d)

Consejeria de Bienestar Social
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 19/12/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se convocan para el año
2020 las ayudas de emergencia social en
Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las personas físicas
que cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309738
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Consejeria de Desarrollo Sostenible
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 27/10/2020, de la Dirección
General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se convocan las subvenciones
en régimen de concesión directa para
ayuntamientos en las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales
en Castilla-La Mancha para el año 2020.
DOCM de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario los
Ayuntamientos de los municipios situados
en las Áreas de Influencia Socioeconómica
de los Parques Nacionales ubicados en
Castilla-La Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315735

al amparo del Real Decreto 264/2017, de
17 de marzo. Extracto
DOCM de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, titulares de las líneas eléctricas,
en las que concurran las circunstancias
previstas en el Real Decreto 264/2017 de
17 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la financiación de la
adaptación d...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314431
Consejeria de Economia, Empresas y Empleo
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 09/10/2020, de la Dirección
General de Formación Profesional para el
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión becas, ayudas
de transporte, manutención y alojamiento
y ayudas a la conciliación, para las personas desempleadas que participen en acciones formativas de la modalidad V programadas para el año 2020 y en las acciones formativas de los Planes de Trabajo
2017-2018 y 2020 del Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites y del Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas, en el ámbito de la
formación profesional.
DOCM de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: Son beneficiarios de las becas y ayudas de transporte, manutención y
alojamiento y ayudas a la conciliación que
se convocan mediante la presente resolución, las personas desempleadas que participen o hayan participado en las acciones
de formación propia (Modalidad V) programadas para los ejercicios...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315289

Orden 151/2020, 8 de septiembre, de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, por la
que se desarrollan las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria del programa
de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (programa Moves II).
DOCM de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: a) En las actuaciones 1 y 2:
1º. Las personas físicas que desarrollen
actividades económicas. 2º. Las personas
físicas mayores de edad, a excepción de los
casos de discapacidad, que podrán ser
menores de edad, y no incluidas en el punto 1º. 3º. Las Comunidades de propietarios,
reguladas por la Ley...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de septiembre de 2021
Referencia: 314652
Resolución de 01/09/2020, de la Dirección
General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se convocan las ayudas para la
financiación de la adaptación de las líneas
eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos por el Real Decreto
1432/2008, 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,

Decreto 25/2018, de 8 de mayo, por el
que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral
de personas en situación de exclusión
social a través de empresas de inserción.
DOCM de 1 de febrero de 2019
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas de inserción,
calificadas conforme a la Ley 44/2007, de
13 de diciembre, y al Decreto 22/2010, de
20 de abril.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299223

Plazo final de presentación: Desde el 11 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 313905
Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque
Transición.
DOCM de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles, las entidades
sin ánimo de lucro de carácter privado o
cualquier otro tipo de unidad económica
que, aun careciend...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303254

Resolución de 25/08/2020, de la Dirección
General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se publican los créditos disponibles, en el ejercicio 2020,
para la financiación de diversas subvenciones para la promoción previstas en la
Línea 1 del Decreto 22/2017, de 21 de
marzo, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en el marco del
Programa de Promoción de Cooperativas y
Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha
BDNS de 2 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en el Decreto
22/2017, de 21 de marzo, las cooperativas
y las sociedades laborales que tengan la
consideración de pequeña y mediana empresa. Asimismo, podrán ser beneficiarias
las organizaciones representativas de la
economía social, entendiéndose co...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 314351

Resolución de 04/06/2020, de la Dirección
General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2020, para
la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 95/2014, de 18 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
el abono de cuotas a la Seguridad Social, a
las personas perceptoras de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago
único en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones, los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo de nivel contributivo de pago único
por la totalidad del importe a percibir
(100%), siempre que dicho importe no sea
destinado, total o parcialmente, a financiar
el coste de cotización...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 312269

Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para el estímulo del mercado
de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, con cargo al Programa
Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020.
DOCM de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en la Líneas 1, 2 y 3
las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las
sociedades civiles y las entidades sin ánimo
de lucro que realicen contrataciones por
tiempo indefin...

Decreto 25/2020, de 23 de junio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de perso-
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nas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha
DOCM de 29 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en la Líneas I, II y III
las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las
sociedades civiles, las uniones temporales
de empresas y las entidades sin ánimo de
lucro que rea...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 312843

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en el presente
decreto las personas trabajadoras encuadradas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos
en el Régimen General de la Seguridad
Social.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 312101
Resolución de 15/05/2018, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la visita a la feria Anufood, al amparo de la Orden 58/2017, de
20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad
económica con patrimonio s...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299346

Resolución de 15/06/2020, de la Dirección
General de Programas de Empleo, por la
que se publican los créditos disponibles en
el ejercicio 2020, para la concesión de las
ayudas en virtud del Decreto 312/2011, de
29/12/2011, por el que se regula, en el
ámbito y organización de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, el procedimiento para la concesión directa de
las ayudas especiales previstas en el Real
Decreto 196/2010, de 26/02/2010, por el
que se establecen medidas para facilitar la
reinserción laboral, así como el establecimiento de ayudas especiales a las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación de empleo 76/2000,
de 08/03/2001 y 25/2001, de 31/07/2001
DOCM de 23 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la subvención, las personas trabajadoras
afectadas por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de
2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de diciembre de
2020
Referencia: 312701

Orden 170/2020, de 21 de octubre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas de apoyo a la
modernización, innovación e incremento
de la competitividad del sector turístico
de Castilla-La Mancha como consecuencia
de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y se efectúa la convocatoria
para 2020.
DOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas autónomas o
empresas turísticas que presten los siguientes servicios o actividades: a) Hoteles,
apartahoteles, hostales y pensiones. b)

Decreto 20/2020, de 2 de junio, por el que
se regulan las ayudas destinadas a favorecer el empleo en las campañas agrarias de
Castilla-La Mancha ante la situación generada por el COVID-19
DOCM de 4 de junio de 2020
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Apartamentos turísticos. c) Albergues turísticos. d) Campings. e) Restaurantes, bares y
cafeterías. f)...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 4 de enero
de 2021
Referencia: 315782

nas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles, las entidades
sin ánimo de lucro de carácter privado o
cualquier otro tipo de unidad económica
que, aun careciend...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2020
Referencia: 311933

Decreto 52/2020, de 1 de septiembre, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el marco del Programa
Retorno del Talento.
DOCM de 8 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Para la línea 1: Subvenciones
para la contratación indefinida: Empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas, las
sociedades laborales o cooperativas, las
comunidades de bienes, las sociedades
civiles, las entidades sin ánimo de lucro de
carácter privado o cualquier otro tipo de
unidad económica qu...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de diciembre de 2020
Referencia: 314355

Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el
que se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar
y laboral como consecuencia de la crisis
originada por el COVID-19
DOCM de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en la Líneas 1 y 2
las personas trabajadoras por cuenta ajena
que cumplan con los requisitos generales y
específicos establecidos para cada línea de
ayuda en el presente decreto.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 313399

Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones -Cheque exportador COVID-19para favorecer la internacionalización de
las empresas de Castilla-La Mancha.
BDNS de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones reguladas en este decreto
las empresas; las personas físicas que se
encuentren en alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA); los
clústeres; las cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas,
las comunidades de...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de abril de 2021
Referencia: 313644

Decreto 29/2016, de 05/07/2016, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, para el
fomento de la contratación indefinida y en
especial de personas mayores de 45 años.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311930
Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan regional de
autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo
BDNS de 7 de agosto de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones: a) Para las líneas 1, 2, 3,
4 y 6: - Personas físicas establecidas como

Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque
Transición.
DOCM de 3 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas, ya sean perso-
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trabajadoras autónomas o por cuenta propia que realicen la actividad en nombre
propio. - Personas físicas que formen parte,
en su calidad de trabajadoras autónomas,
de comunidades d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301072

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

Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación
de personas afectadas por procedimientos
de extinción del contrato de trabajo como
consecuencia de la crisis provocada por el
COVID-19
BDNS de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de
lucro de carácter privado o cualquier otro
tipo de unidad económica que, aun careciendo de personalidad...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 313643

Consejeria de Fomento
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Decreto 65/2020, de 20 de octubre, por el
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión directa de subvenciones
por la COVID-19 a empresas que prestan
el servicio de transporte público regular
de viajeros en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha
DOCM de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en el presente
decreto las personas físicas o jurídicas, o
entidades, que durante toda la vigencia del
estado de alarma declarado mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y
sus sucesivas prórrogas se encontrarán en
alguna de las siguien...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315568

Consejeria de Educacion, Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 23/10/2020, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que
se convocan las subvenciones destinadas
al desarrollo de proyectos de largometrajes en Castilla-La Mancha para el año 2020
DOCM de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, cuyo objeto social sea la producción cinematográfica y/o audiovisual 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, del Cine, y
que cumplan los requi...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315734

Orden 46/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen
medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en relación con la situación de emergencia provocada por el COVID-19
DOCM de 3 de abril de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311204
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Resolución de 14/10/2020, de la Dirección
General de Vivienda, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden
88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de
Fomento por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad
de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas.
DOCM de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios los propietarios de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y
demás entidades de der...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315433

para el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural.
DOCM de 16 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Son beneficiarios de las
subvenciones reguladas en la presente
convocatoria quienes asuman la responsabilidad de la ejecución de las actuaciones
previstas en el Área de Regeneración y
Renovación Urbana o Rural (en adelante
Arrur) delimitada. 2. Podrán asumir la responsabilidad de la ejecución de...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 303187
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
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya
actividad ganadera tenga domicilio fiscal
en Castilla-La Mancha se encuentre radicada en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma y que haya...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 26483

Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de
la Consejería de Fomento, por la que se
restablece la ayuda para personas mayores de 65 años, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los
viajes realizados dentro de la comunidad
autónoma, en los servicios regulares de
transporte interurbano de viajeros por
carretera.
DOCM de 5 de febrero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
noviembre de 2018
Referencia: 302717

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
Beneficiarios: En materia de prevención de
los daños por los ataques de lobos podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas

Resolución de 27/12/2018, de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, por la
que se convocan las ayudas correspondientes al Programa de Fomento de las
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, reguladas en la Orden
115/2018, de 4 de julio, de la Consejería
de Fomento, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones
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en esta orden los ganaderos o titulares de
explotaciones con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha y cuya actividad ganadera
esté radicada en: a) los términos municipales de la provincia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24217

dos a la atención a personas con trastorno
mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión
social, gestionados por entidades privadas
sin ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en Castilla-La
Mancha que cumplan los requisitos regulados en las Bases de esta Convocatori
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290579

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 24/06/2020, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se da publicidad a la ampliación de los
créditos presupuestarios previstos en la
Resolución 10/02/2020, por la que se da
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas sociales dirigidas a mujeres
víctimas de violencia de género que se
concedan en el ejercicio 2020, en el marco
de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades
para obtener un empleo, al amparo de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra
la violencia de género
DOCM de 2 de julio de 2020
Beneficiarios: Según lo establecido en la
Orden de 22-12-2008, de la Consejería de
Presidencia por la que se aprueban las
Bases Reguladoras, podrán ser beneficiarias de estas Ayudas Sociales, las mujeres
que reúnan los siguientes requisitos a la
fecha de presentación de la solicitud: 1.Ser víctima de violencia d...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 313004

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

Consejeria de Sanidad
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
de
la
convocatoria
de
01/03/2017, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se
regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales
ubicados en Castilla-La Mancha y destina-
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Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2015
Referencia: 279485

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

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

Fundacion del Hospital Nacional de Paraplejicos para Investigacion e Integracion
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 29/10/2020, de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos
para la Investigación y la Integración, de la
convocatoria de 29/10/2020, para la concesión de ayudas para la incorporación de
personal investigador en el campo de la
salud.
BDNS de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las Entidades y Centros Sanitarios pertenecientes al Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, a la Consejería de
Sanidad y las Fundaciones del Sector Público de Castilla-La Mancha con personalidad
jurídica propia, así como las dependencias
de los Organismos P...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315822

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

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 06/02/2020, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan las becas Leonor Serrano
Pablo de estudios universitarios a mujeres
víctimas de violencia de género y a sus
hijas e hijos.
DOCM de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
personas beneficiarias de la subvención en

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Anuncio de 22/09/2016, del Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Castilla-La Mancha, sobre
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concepto de becas, a efectos de la presente resolución, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos que
cursen estudios universitarios dirigidos a la
obtención de un título oficial de grado o
máster en Universid...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310414

económica con patrimonio...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315838
Resolución de 28/10/2020, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la promoción en punto de
venta de vinos en el grupo Winehoo de
China 2020, al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización,
convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad
económica con patrimonio s...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315784

Resolución de 07/02/2020, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan subvenciones para el
acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en
especie, en 2020.
DOCM de 14 de febrero de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarias, a los efectos de la presente
resolución, las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos
que se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2020 - Hasta el 22 de marzo de
2021
Referencia: 310430
Instituto de Promocion Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 30/10/2020, del Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en la feria The Big Digital
Festival Global 2020, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
DOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades
de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo
de lucro, o cualquier otro tipo de unidad

Presidencia de la Junta de Comunidades
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 17/05/2018, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan las becas Leonor Serrano
Pablo destinadas a mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijas e hijos que
deseen cursar estudios universitarios dirigidos a la obtención de un título oficial de
grado o máster en universidades públicas
con implantación regional en la comunidad de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Tendrán la condición de
personas beneficiarias de la subvención en
concepto de becas, a efectos de la presente resolución, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos que
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cursen estudios universitarios dirigidos a la
obtención de un Título Oficial de Grado o
Máster en Universidad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299494

Convocatoria de 15/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del XVIII
Premio de Poesía Infantil Luna de Aire.
DOCM de 21 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del
premio regulado en esta convocatoria los
autores mayores de 18 años que lo deseen,
de cualquier nacionalidad.
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 310580

Resolución de 24/03/2020, de la Vicepresidencia, por la que se publican los créditos que han de financiar las ayudas que se
concedan en el ejercicio 2020 en virtud del
Decreto 7/2016, de 15 de marzo, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la
Presidencia de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
DOCM de 31 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas empadronadas en Castilla-La Mancha, las entidades
sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en esta región y las Corporaciones
Locales de Castilla-La Mancha, que presenten proyectos o actuaciones incardinados
en los supuestos establ...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2020 - Hasta el 2 de marzo de 2021
Referencia: 311159

28/09/2020 de ayudas para la asistencia a
congresos, jornadas y talleres de relevancia científica enero-noviembre 2020 y
publicaciones y traducciones de artículos
de investigación entre enero-noviembre
2020 con cargo a los fondos departamentales de investigación del Departamento
de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha.
BDNS de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrá concurrir a la presente
convocatoria el PDI adscrito al Departamento de Pedagogía de la Universidad de
Castilla- La Mancha. El PDI debe estar en
situación de activo en este Departamento,
tanto a fecha del último día de presentación de solicitudes como en la fecha de
celebración del congreso....
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315010

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
27/10/2020, de la Universidad de CastillaLa Mancha, de las bases reguladoras y
convocatoria de becas de la Facultad de
Educación para el curso de verano de la
UCLM Neuroeducación: Desde la psicología a la motricidad.
DOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
los estudiantes matriculados en el presente
curso académico 2020/21 en los estudios
de Grado de Maestro en Educación Primaria, Grado de Maestro en Educación Infantil, Doble Grado, Máster de Innovación e
Investigación Educativa (MUIIIE), doctorandos en Investigación en H...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315731

Universidad de Castilla-La Mancha, de la
convocatoria de ayudas para la promoción
y difusión de la investigación 2020 Facultad de Ciencias de la Salud.
BDNS de 6 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
todos los miembros del personal docente e
investigador de la Facultad, es decir, los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y el personal docente e investigador permanente y/o contratado.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2020 - Hasta el 24 de noviembre
de 2020
Referencia: 311530
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26/10/2020, de la Universidad de CastillaLa Mancha, de la convocatoria de beca de
formación, Departamento de Ingeniería
Civil y de la Edificación de 08/10/2020
(proyecto TRA2016-80721-R).
DOCM de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
los estudiantes matriculados en enseñanza
oficial de Doctorado en Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el
estudiante continúe con sus estudios durante el período de disfru...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315736

Civil y de la Edificación (edificación y obra
civil)
DOCM de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta ayuda
los estudiantes matriculados enseñanza
oficial de Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, durante el curso
2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante el
período de disfrute de la be...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315737
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real.
Resolución de 04/10/2017, de la Dirección
General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convocan para el
año 2018 las subvenciones a entidades
privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención
de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
DOCM de 11 de octubre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
noviembre de 2017
Referencia: 295064

Convocatoria de becas para la promoción
de la investigación de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería
BDNS de 14 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrá concurrir a la presente
convocatoria el PDI de la Facultad, que
debe estar en activo a fecha de presentación de las solicitudes.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
abril de 2020 - Hasta el 30 de diciembre de
2020
Referencia: 311273
Universidad de Castilla-La Mancha, de la
convocatoria de ayudas con cargo a los
fondos de investigación departamentales
del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional para el año
2020.
BDNS de 22 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
el PDI adscrito al Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional
de la Universidad de Castilla-La Mancha en
servicio activo en el momento de finalización del plazo.
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2020
Referencia: 312654

Bienestar Social
Provincia: Guadalajara.
Resolución de 10/03/2020, de la Dirección
General de Infancia y Familia, por la que
se publica el crédito presupuestario disponible, durante 2020, para atender las
obligaciones de contenido económico
derivadas de las ayudas destinadas al
desarrollo de programas de autonomía
personal en Castilla-La Mancha
DOCM de 18 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras

26/10/2020, de la Universidad de CastillaLa Mancha, de la convocatoria de beca de
formación, Departamento de Ingeniería
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Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2020 - Hasta el 15 de marzo de
2021
Referencia: 311015

a) Empresas vinícolas. b) Organizaciones de
productores vitivinícolas y asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas,
definidas de acuerdo a los artículos 152 y
156 del Re...
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de
abril de 2018
Referencia: 297266

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

Resolución de 11 de diciembre de 2017,
por la que se convocan las ayudas para la
aplicación del desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
BOE de 21 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, y otros tipos de unidades económicas o de patrimonio separado,
aunque no tengan personalidad jurídica
que cumplan los requisitos siguientes en el
momento de presentar su solicitud: a) Tener la condición...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
diciembre de 2017 - Hasta el 1 de marzo de
2022
Referencia: 296174

Resolución de 24/06/2020, de la Dirección
General de Infancia y Familia, por la que
se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de
justificación del gasto, durante el ejercicio
2020, para atender obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
lucro para el mantenimiento de centros
destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales.
DOCM de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades privadas
sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 312969

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Cataluña
cofinanciadas con Fondos comunitarios
FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020

CATALUÑA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Resolución de 13 de febrero de 2018, por
la que se convocan las ayudas destinadas
a las inversiones para la mejora de la producción o comercialización de productos
vitivinícolas para los años 2019 a 2023.
BOE de 26 de febrero de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitudes para acogerse a la financiación de las
medidas de promoción en terceros países:
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Referencia: 314858

en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
DOGC de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1.Pueden optar a las subvenciones para la realización de actuaciones de recuperación de riberas y mejora
del estado ecológico en zonas húmedas
con acuerdos de custodia las administraciones y las asociaciones, fundaciones y
otras entidades sin afán de lucro que formen parte de la Red de Custodia del...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 314647

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314861

RESOLUCIÓN TES/2688/2020, de 27 de
octubre, de convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a los entes
locales para la ejecución de actuaciones
de prevención y reparación de daños en el
dominio público hidráulico de cauces públicos de la parte catalana de las cuencas
compartidas en tramos urbanos los años
2020 y 2021. (ref. BDNS 530451).
DOGC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden optar a las subvenciones los entes locales o agrupaciones de
entes locales con o sin personalidad jurídica propia incluidos en el ámbito territorial
de los municipios de la parte catalana de
las cuencas compartidas del Ebro y del
Júcar que realicen inversiones para la ejecución de las actuaci...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 315816

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

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/2400/2020, de 29 de
septiembre, por la que se abre la convocatoria de las ayudas para contratar personal investigador novel (FI) para el año
2021.
DOGC de 5 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas
ayudas las universidades del sistema universitario de Cataluña, los centros de investigación y las fundaciones hospitalarias que

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/2213/2020, de 6 de septiembre, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para actuaciones
de recuperación de riberas en ríos y zonas
húmedas con acuerdos de custodia fluvial
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tengan sede operativa en Cataluña. Quedan excluidos de estas ayudas los centros
tecnológicos, los centros de apoyo a la
actividad tecnológica...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
octubre de 2020 - Hasta el 27 de abril de
2021
Referencia: 315089

forma de préstamos a comunidades de
propietarios para la financiación de obras
de rehabilitación de edificios de viviendas
para el año 2020.
DOGC de 6 de julio de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias de esta
línea de préstamos las comunidades de
propietarios solventes, con un índice de
morosidad igual o inferior al 5%, aunque
excepcionalmente se podrán valorar operaciones para comunidades con morosidad
hasta el 8% a propuesta de la Dirección de
Calidad de la Edificación y Reh...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de
2020
Referencia: 314758

RESOLUCIÓN EMC/626/2020, de 27 de
febrero, por la que se abre la convocatoria
de ayudas para los estudiantes matriculados en una universidad catalana que hayan empezado estudios universitarios de
grado a partir del curso 2014-2015, para
promover la formación y acreditación de
terceras lenguas.(Para el curso 2019-2020)
DOGC de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Se debe estar matriculado
en estudios de grado en una universidad
catalana es el 2019-2020 y cumplir los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 311358

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/2613/2020, de 21 de
octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental con cooperación internacional
(proyectos Núcleos I+D internacional), de
las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups
(en fase inicial) y proyectos de I+D (ref.
BDNS 529536).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas
ayudas se definen en los anexo 2 de las
Bases Reguladoras.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315662

RESOLUCIÓN EMC/2493/2020, de 6 de
octubre, por la que se abre la convocatoria de los Premios de Investigación Joven
para fomentar el espíritu científico de la
juventud (PRJ).
DOGC de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estos
premios los autores y autoras de los mejores trabajos de investigación elaborados
individualmente o por un equipo preferentemente reducido (en ningún caso superior
a cinco personas) de alumnado de educación secundaria de 14 a 23 años de edad y
que cursen estudios a parti...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315310

RESOLUCIÓN EMC/2608/2020, de 21 de
octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental entre empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados
TECNIO (proyectos INNOTEC), de las bases
reguladoras de la línea de subvenciones
destinadas a impulsar start-ups (en fase

Agencia de la Vivienda de Cataluña
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/1566/2020, de 29 de
junio, por la que se abre la convocatoria,
en régimen de concurrencia pública no
competitiva, para el acceso a ayudas en
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inicial) y proyectos de I+D. (ref. BDNS
529538).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas
ayudas se definen en el anexo 3 de las Bases Reguladoras.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315660

los XXXII Premios CAC a la investigación
sobre comunicación audiovisual.
DOGC de 18 de marzo de 2020
Beneficiarios: Estos premios se dirigen a
personas investigadoras de cualquier ámbito y disciplina que, individual o colectivamente, hayan realizado investigación sobre
comunicación audiovisual.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
marzo de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 311156

RESOLUCIÓN EMC/2609/2020, de 21 de
octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con tecnología propia), de las bases reguladoras
de la línea de subvenciones destinadas a
impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529532).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas
ayudas se definen en los anexo 4 de las
Bases Reguladoras.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315661

Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya
Comunidad Autónoma: Cataluña.
Becas y ayudas de 2020 para personas
trabajadoras desempleadas y empresas
que participan en los programas de formación profesional para el empleo para
personas trabajadoras ocupadas, que
promueve el Consorcio para la Formación
Continua de Cataluña (ref. BDNS 485793)B
DOGC de 16 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las becas y ayudas previstos de acuerdo al
artículo 10 de la Orden TRE/349/2008, de 9
de julio: a) Las personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Público
de Empleo de Cataluña que participan en
los programas de formación profesional
para el empleo para pe...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 309550

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ACUERDO 72/2020, de 22 de julio, por el
que se aprueban las bases de los XVIII
Premios el CAC en la escuela.
DOGC de 4 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Según categoría: Categoría
A: centros educativos, Categoría B: trabajos
de investigación del alumnado de bachillerato. Categoría C: profesorado de centros
educativos
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de marzo
de 2021
Referencia: 314306

CONSORCIO DE COMERCIO, ARTESANÍA Y
MODA DE CATALUÑA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito de las actividades de restauración, y los centros de estética y belleza
afectados económicamente por la COVID19
DOGC de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los profesionales autónomos y pymes que presten actividades de
restauración o sean titulares de un centro
de estética y belleza, dadas de alta en el

Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ACUERDO 26/2020, de 4 de marzo, del
Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se aprueban las bases de

98

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

censo del impuesto de actividades económicas, que han sido obligadas al cierre en
base a la Resolución SLT/2546/2020, de 15
de octubre, por la que se a...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315655

Beneficiarios: Los profesionales autónomos que estén dados de alta en el régimen
especial de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA), las empresas
individuales, asociadas o agrupadas
(cooperativas de comercio, servicios, artesanía y moda y centrales de compra), dadas de alta en el censo del impuesto...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
abril de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 311501

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la artesanía afectado económicamente por la COVID-19. (Programas 6 y 7)
DOGC de 29 de abril de 2020
Beneficiarios: Los profesionales autónomos que estén dados de alta en el régimen
especial de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA), las empresas
individuales, asociadas o agrupadas
(cooperativas de comercio, servicios, artesanía y moda y centrales de compra), dadas de alta en el censo del impuesto...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
abril de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 311502

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

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito de la moda afectado económicamente por la COVID-19. (Programa 5)
DOGC de 29 de abril de 2020
Beneficiarios: Los profesionales autónomos que estén dados de alta en el régimen
especial de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA), las empresas
individuales, asociadas o agrupadas
(cooperativas de comercio, servicios, artesanía y moda y centrales de compra), dadas de alta en el censo del impuesto...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
abril de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 311503

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

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
en el ámbito del comercio y los servicios
afectados económicamente por la COVID19. (Programas 1.2.3.4)
DOGC de 29 de abril de 2020

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

DOGC de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas de naturaleza privada: personas físicas o jurídicas (microempresas, pymes, cooperativas, asociaciones o fundaciones participadas por entes
públicos en menos de un 25%) que realicen
inversiones productivas en: a) Empresas
que transformen y/o comercialicen productos agroalimentarios (en el...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315313
RESOLUCIÓN ARP/1033/2020, de 7 de
mayo, por la que se publica una convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta
inmediata al impacto de la crisis de salud
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y
transformación de productos pesqueros.
DOGC de 18 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas que cumplan, en
el momento de presentar su solicitud, los
requisitos generales establecidos en las
Bases y los requisitos específicos para cada
línea de ayuda establecidos en el anexo 2,
en el momento de presentar su solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
mayo de 2020
Referencia: 311793

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

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

Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/2517/2020, de 9 de
octubre, por la que se convocan las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco
del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operación 02/19/01) correspondientes al año 2020.
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ductos debidamente autorizado por el
órgano competente....... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290548

RESOLUCIÓN ARP/1498/2018, de 22 de
junio, por la que se convocan las ayudas
para proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de
acción local pesqueros para el desarrollo
local participativo de las zonas de pesca
en el marco del Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca en Cataluña 2014-2020, correspondientes al periodo 2018-2023 (ref.
BDNS 406058).
DOGC de 4 de julio de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas ayudas los GALP que promuevan la
realización de un proyecto de cooperación
de los definidos en el apartado 1 y que
cumplan los requisitos en el momento de
presentar la solicitud.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
julio de 2018 - Hasta el 19 de mayo de
2022
Referencia: 300437

RESOLUCIÓN ARP/1085/2020, de 18 de
mayo, por la que se convocan para 2020
las ayudas destinadas a subvencionar los
costes para la compra de productos a base
de saponinas en la lucha contra el caracol
manzana en el delta del Ebro.
DOGC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas físicas o
jurídicas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado aunque no tenga
personalidad jurídica que sean titulares de
explotaciones agrícolas situadas en el delta
del Ebro y que cumplan l...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 311962

RESOLUCIÓN ARP/2633/2020, de 22 de
octubre, por la que se convocan las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020 no cubiertas por la Resolución
ARP/1084/2020, de 18 de mayo (ref. BDNS
529892).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales que cumplan
los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020
Referencia: 315664

Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación. A155
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/2675/2020, de 22 de
octubre, por la que se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca relativos a la protección
y recuperación de la biodiversidad y los
ecosistemas marinos y regímenes de
compensación en el marco de actividades
pesqueras sostenibles y recogida de residuos marinos correspondientes al año
2021.
DOGC de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las federaciones de cofradías
de pescadores de ámbito territorial catalán
que promuevan la realización de un proyecto destinado a cumplir el objeto de
estas bases reguladoras y que cumplan
desde el momento de presentar su solicitud las condiciones de admisib...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315769

RESOLUCIÓN ARP/2610/2020, de 21 de
octubre, por la que se convocan las ayudas de minimis correspondientes al año
2020-2021 para la promoción y fomento
de la venta de proximidad en Cataluña
(ref. BDNS 529363).
DOGC de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas: a) Las asociaciones, fundaciones, federaciones, con personalidad
jurídica, privadas, sin ánimo de lucro. b) Las
cooperativas con agrotienda donde efectúen venta de productos agrarios y agroa-
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limentarios de proximidad. En todos los
casos será necesario que...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315654

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las
empresas con sede social o sede operativa
en Cataluña que, de forma preferente,
cumplan tres de los siguientes seis criterios: a) Las empresas que cuenten con una
estructura de recursos propios no inferior
al 40% en su último balance cerrado, o en
el momento de la f...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2019 - Hasta el 28 de enero de
2021
Referencia: 306690

RESOLUCIÓN ARP/2632/2020, de 22 de
octubre, por la que se convocan las ayudas a los seguros de invernaderos correspondientes a la campaña 2020-2021 (ref.
BDNS 529894).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas o jurídicas
titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales que cumplan
los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020
Referencia: 315663

RESOLUCIÓN EMC/675/2019, de 8 de
marzo, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de ayudas en forma
de garantía para la financiación de circulante y la inversión de actuaciones para la
innovación, internacionalización e industrialización para los años 2019-2020
DOGC de 19 de marzo de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas ayudas las pymes industriales y de
servicios relacionados con sede social o
sede operativa en Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
marzo de 2019 - Hasta el 10 de marzo de
2021
Referencia: 304766

Departamento de Empresa y Conocimiento
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de
abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para
profesionales y microempresas del sector
turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19
DOGC de 15 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias de esta subvención los profesionales
autónomos y las microempresas turísticas
que desarrollen actividades en el sector
turístico y que estén incluidas en alguna de
las categorías recogidas en los capítulos III,
IV, VI y VII del título III de la Ley 13/2002,
de 21 de...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
abril de 2020
Referencia: 311304

RESOLUCIÓN EMC/1901/2019, de 20 de
junio, por la que se hace pública la convocatoria para los años 2019-2020 de la línea
de préstamos en condiciones preferentes
para la financiación de proyectos de inversión en la renovación de los establecimientos de alojamiento turístico.
DOGC de 12 de julio de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios/as
de las presentes ayudas los/las titulares de
alojamiento turísticos regulados en el Título I del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico (DOGC núm. 6268, de 5.12.2012),
eso es, establecimientos hot...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
julio de 2019 - Hasta el 30 de diciembre de
2020
Referencia: 311423

RESOLUCIÓN EMC/1135/2019, de 24 de
abril, por la que se hace pública la convocatoria para los años 2019-2020 de la línea
de ayudas en forma de garantía para la
financiación de proyectos de reactivación
industrial
DOGC de 3 de mayo de 2019

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
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Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 de
abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación extraordinaria para
suministros básicos prevista en el capítulo
III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril,
por el que se adoptan medidas en relación
con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito
tributario y social, para paliar los efectos
de la pandemia generada por la COVID-19
y de adopción de otras medidas urgentes
con el mismo objetivo.
DOGC de 6 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias de esta prestación los trabajadores
por cuenta propia o por cuenta ajena,con
residencia legal en Cataluña, que reúnan
los requisitos del apartado 3 de este
anexo.(CAPITULO III).... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2020
Referencia: 311475

económicas de especial urgencia para el
pago del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria en situaciones especiales.
DOGC de 30 de diciembre de 2009
Beneficiarios: Estas prestaciones están
destinadas a personas físicas residentes en
Cataluña cuyas unidades de convivencia
tienen unos ingresos bajos o moderados
que pueden dificultar su proceso de inserción social. Las personas destinatarias de
las prestaciones deben ser titulares de un
contrato de alquiler de...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2009
Referencia: 256073
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/1306/2020, de 8 de junio, de convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector
ambiental de Cataluña afectadas económicamente por la COVID-19.
DOGC de 12 de junio de 2020
Beneficiarios: Pueden optar a las ayudas
las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones y cooperativas) que
forman parte del tercer sector ambiental
de Cataluña que hayan sido afectadas por
una reducción drástica e involuntaria de su
actividad como consecuencia de las restricciones impuestas en el ma...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2020
Referencia: 312597

RESOLUCIÓN PRE/2611/2020, de 16 de
octubre, por la que se abre convocatoria
anticipada para la concesión de ayudas
para la formación complementaria de
alumnado universitario y personas posgraduadas en el ámbito de la educación
física y del deporte para el año 2021, en
los centros de Barcelona y Lleida del
INEFC.
DOGC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Para poder solicitar las ayudas previstas en esta convocatoria, las personas solicitantes tienen que cumplir las
condiciones generales siguientes: a) Alumnado de grado, máster o programas de
doctorado. Ser estudiante de la Universidad de Barcelona (UB) o de la Universidad
de Lleida (UdL) o de sus...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315815

RESOLUCIÓN TES/2932/2012, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas de especial urgencia
para el pago del alquiler, de cuotas de
amortización hipotecaria en situaciones
especiales, y para atender a personas que
han perdido la vivienda a consecuencia de
un proceso de desahucio o de ejecución
hipotecaria.
DOGC de 4 de enero de 2013
Beneficiarios: personas físicas residentes
en Cataluña, cuyas unidades de convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados, que ponen en peligro su integración

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
VIVIENDA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciembre, por la que se regulan las prestaciones
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social, lo que podría ocasionarles una situación extrema de riesgo de exclusión
social... (Ver Texto)
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
enero de 2013
Referencia: 275229

RESOLUCIÓN TSF/1222/2020, de 18 de
mayo, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de ayudas en forma de
garantía para la financiación de las empresas de la economía social para los años
2020-2022
DOGC de 8 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
esta línea de ayudas las siguientes empresas de la economía social con sede social o
actividad en Cataluña: a) Las empresas que
tengan forma de sociedad cooperativa. b)
Las sociedades laborales. c) Las federaciones de las entidades de la economía social.
d) Las socie...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2022
Referencia: 312526

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

Institut Català de Les Empreses Culturals
(ICEC)
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN CLT/1558/2020, de 26 de
junio, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar las
coproducciones internacionales minoritarias de largometrajes cinematográficos
DOGC de 29 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313709

RESOLUCIÓN TSF/731/2020, de 10 de
marzo, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de
personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la
renta garantizada de ciudadanía, para el
año 2020.
DOGC de 17 de marzo de 2020
Beneficiarios: Se pueden acoger a las ayudas que prevé esta Orden las empresas del
mercado de trabajo ordinario (persona
física o jurídica con excepción de las empresas de trabajo temporal) con establecimiento operativo en Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 311153

RESOLUCIÓN CLT/1558/2020, de 26 de
junio, de convocatoria para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar las
coproducciones internacionales minoritarias de largometrajes cinematográficos
BDNS de 29 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313710
Institut Ramon Llull
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de promoción exterior de la literatura catalana y
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de pensamiento y de la literaratura infantil y juvenil.
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades que se
indican en las bases específicas de cada
línea de subvenciones.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286683

convocatoria del año 2020 para la concesión de subvenciones del Programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II)
DOGC de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser personas beneficiarias: 1. Para las actuaciones 1 y 2 detalladas en el artículo 6 de esta Resolución,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
3 del citado Real Decreto 569/2020, de 17
de junio, los siguientes sujetos: a) Las personas físicas que desarrollen actividades
económicas...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de septiembre de 2021
Referencia: 314648

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

INSTITUTO CATALAN DE LAS EMPRESAS
CULTURALES (ICEC)
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN CLT/2249/2020, de 15 de
septiembre, de convocatoria para la concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para realizar prácticas
en la Biblioteca del Cine.
DOGC de 23 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Modificado por DOGC
08/10/2019: “—2 Personas beneficiarias:
Pueden ser beneficiarias de estas becas las
personas físicas que reúnen alguno de los
siguientes requisitos: a) Estar matriculado
en los estudios exigidos para la modalidad
de beca a la que se opta, habiendo superado un mínimo de 120 crédit...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314812

INSTITUTO CATALÁN DE LA ENERGÍA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/3239/2019, de 20 de
noviembre, por la que se hace pública la
convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del Programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del
sector industrial.
DOGC de 2 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios/as que
pueden acogerse a estas ayudas se regulan
en el artículo 2 del Real decreto 263/2019,
de 12 de abril. 2. Los beneficiarios/as de las
ayudas deben ser una PYME o una gran
empresa del sector industrial cuyo código
nacional de actividad económica (CNAE
2009) sea alguno de los...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
diciembre de 2019 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 309397

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN CLT/2648/2020, de 22 de
octubre, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
por el que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para
compensar las pérdidas por la cancelación
de conciertos o espectáculos en festivales
de música durante el año 2020 con motivo

RESOLUCIÓN EMC/2214/2020, de 10 de
septiembre, por la que se hace pública la
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de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
DOGC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden optar a estas subvenciones las personas físicas empresarias,
sociedades civiles y mercantiles y entidades privadas sin ánimo de lucro con lugar
de actuación principal en Cataluña que
realizan actividades culturales remuneradas y que habían sido contratadas o tenían
compromisos de las entidade...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315817

siguientes: a) Las entidades inscritas o
acreditadas en el correspondiente Registro
de entidades de formación. Las convocatorias podrán prever otras...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310202
RESOLUCIÓN TSF/3569/2019, de 17 de
diciembre, por la cual se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de las
subvenciones destinadas a las acciones
formativas del Programa de Formación
con Compromiso de Contratación gestionado por entidades de formación (SOCFCC 2020)
DOGC de 24 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades, públicas
o privadas, constituidas legalmente y con
establecimiento operativo en Cataluña
siguientes: a) Las entidades inscritas o
acreditadas en el correspondiente Registro
de entidades de formación. Las convocatorias podrán prever otras...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
enero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310203

Servicio Público de Empleo de Cataluña
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TSF/2689/2020, de 15 de
octubre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2021 para la
concesión de subvenciones correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la inserción
de personas desocupadas de 30 y más
años (SOC–30 Plus)
DOGC de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en
esta convocatoria las entidades previstas
en la base 3.3 del anexo 1 del Orden
TSF/132/2018, de 30 de julio. Las entidades
contratantes tienen que ser seleccionadas
previamente por las entidades promotoras,
asociadas o vinculadas p...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020
Referencia: 315818

RESOLUCIÓN TSF/3400/2019, de 3 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de ayudas
y de becas a las personas trabajadoras
desempleadas establecidas en materia de
formación profesional para el empleo
promovidas por el Servicio Público de
Empleo de Cataluña (SOCBECAS).
DOGC de 12 de diciembre de 2019
Beneficiarios: De acuerdo con el artículo
10 de la Orden TRE/349/2008, de 9 de julio, podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas y becas objeto de la
presente Resolución: Las personas trabajadoras desempleadas que participen en
acciones de formación profesional para el
empleo.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
diciembre de 2019 - Hasta el 15 de febrero
de 2021
Referencia: 309511

RESOLUCIÓN TSF/3568/2019, de 17 de
diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de las
subvenciones destinadas al Programa
Forma e Inserta, para la realización de
acciones formativas con compromiso de
contratación para personas desocupadas
(SOC-FI)
DOGC de 24 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades, públicas
o privadas, constituidas legalmente y con
establecimiento operativo en Cataluña
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CIUDAD DE CEUTA

rio final de la ayuda pública, que podrá ser
cualquier persona física, que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión, es decir,
que comiencen una activ...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 313825

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

4ª Convocatoria de ayudas destinadas a
fomentar la Contratación Indefinida de
trabajadores en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Objetivo Temático 8, en el marco
del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2014-2020
BDNS de 21 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que podrá ser
cualquier persona física o jurídica, que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión,
es decir, que contrate...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 313647

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Convocatoria de ayudas públicas para la
mejora de la competitividad de las PYMES,
cofinanciadas con el FEDER para Ceuta
2014-2020.
BDNS de 17 de enero de 2020
Beneficiarios:.Podrán ser beneficiarias de
las ayudas cualquier PYME que se cree,
amplíe y/o diversifique en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se entiende por PYME lo
establecido en el Anexo I del Reglamento
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compa...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310083

Convocatoria de subvenciones públicas
destinadas a fomentar la Transformación
de Contratos Temporales en Indefinidos
de los trabaja-dores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del P.O. FSE para
Ceuta 2014-2020 (4ª convocatoria 2020).
BOCCE de 4 de agosto de 2020
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que podrá ser
cualquier persona física o jurídica, que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión,
es decir, que contrate...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 313823

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Convocatoria de subvenciones públicas
destinadas a fomentar el Autoempleo en
la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del
P.O. FSE 2014-2020 para Ceuta (4ª convocatoria 2020).
BOCCE de 4 de agosto de 2020
Beneficiarios: Tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones, el destinata107
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y
MUJER
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Convocatoria del Programa de Reposición
de Libros en los Centros de Educación
Infantil, Secundaria y Especial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
BOCCE de 17 de junio de 2016
Beneficiarios: Estar matriculado en cualquiera de los cursos de Educación Infantil,
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de Ceuta y que cumpla los
requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286573

anterior al de la Convocatoria, d...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315781
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Acuerdo de la Junta Rectora del Instituto
de Estudios Ceutíes de fecha 30 de junio
de 2020, por el que se convocan las Ayudas a la Investigación para el año 2020.
BDNS de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas las
personas jurídicas y físicas a título individual o formando equipo, con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases Reguladoras....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
octubre de 2020 - Hasta el 2 de diciembre
de 2020
Referencia: 315179

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

CIUDAD DE MELILLA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 8 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes de energía renovable en la Ciudad
Autónoma de Melilla cofinanciadas con
Fondos de la Unión Europea
BOE de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...

Consejería de Juventud y Deporte
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Convocatoria de los premios para los Corresponsales Juveniles de los Puntos de
Información Juvenil reconocidos por la
Casa de la Juventud, correspondientes al
curso 2019/2020.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar en los
premios a los mejores Corresponsales juveniles reconocidos por la Casa de la Juventud, los jóvenes con edades comprendida entre 14 y 30 años ambas inclusive, y
que lleven inscritos en el programa un mínimo de un curso escolar inmediatamente

108

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de diciembre
de 2020
Referencia: 315331

Referencia: 315290
Resolución de 8 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes de energía renovable en la Comunitat Valenciana cofinanciadas con Fondos
de la Unión Europea.
BOE de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315332

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y
DEPORTES
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla.
Orden nº 544 de fecha 4 de marzo de
2020, relativa a convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento
de concurrencia no competitiva para la
asistencia a competiciones deportivas
desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla
para el ejercicio 2020.
BOME de 10 de marzo de 2020
Beneficiarios: Todas las entidades deportivas de cualquier modalidad deportiva
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2020 - Hasta el 19 de marzo de
2021
Referencia: 310965

Presidencia
DECRETO 156/2020, de 16 de octubre, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas
del programa «Bono Viaje Comunitat Valenciana », para incentivar la demanda de
servicios turísticos internos por la Covid19.
DOCV de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas
físicas mayores de edad que estén empadronadas en un municipio de la Comunitat
Valenciana y se inscriban en el programa.
2. Cada persona física únicamente podrá
solicitar una ayuda por cada uno de los
periodos indicados en el artícul...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de marzo de
2021
Referencia: 315341

COMUNITAT VALENCIANA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 9 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a
partir de fuentes de energía renovable en
la Comunitat Valenciana cofinanciadas
con Fondos de la Unión Europea
BOE de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Valencia
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Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria «Competitividad Turística
2020»
BDNS de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: Pymes, micropymes y personas inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos de la demarcación
territorial de la Cámara de València que se
encuentren dadas de alta en el censo del
IAE, en alguno de los siguientes epígrafes:
Sección primera: epígrafes 67, 68, 72, 73,
755 y 98. Secció...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 313329

Beneficiarios: Las propuestas para la concesión de los premios serán a iniciativa de
los directores de los centros de reeducación y reinserción social de menores o de
los responsables de los diversos programas
de intervención, mediante informe razonado sobre los méritos que concurren en los
menores propuestos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20728
CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de ayudas económicas para
jóvenes interesados en realizar una estancia de movilidad en países de la Unión
Europea. Anualidad 2017.
DOCV de 9 de marzo de 2018
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297327

Convocatoria «InnoCámaras 2020».
BDNS de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la
demarcación territorial del término municipal de València, que se encuentren dados
de alta en el censo del IAE.
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 313330

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

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2020.
BDNS de 22 de julio de 2020
Beneficiarios: Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y personas inscritas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Valencia que se
encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE. Línea 2. Autoempleo: Jóvenes beneficiarios en el sistema nacional de...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
julio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 313549

CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2017, del
presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se convoca el concurso literario y el concurso de dibujo sobre la
igualdad de género y la violencia machista
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos
los alumnos de los centros públicos, con-

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

110

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

certados y privados de la Comunitat Valenciana, que estén cursando estudios de ESO,
FP o Bachillerato.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290333

del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
DOCV de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las
cooperativas, las sociedades agrarias de
transformación o cualquier otra entidad
asociativa con personalidad jurídica, que
agrupe a personas físicas o jurídicas. La
entidad asociativa debe tener entre sus
objetivos la gestión conjunta de la explotación, con la finalidad...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2020 - Hasta el 20 de noviembre
de 2020
Referencia: 313842

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del
director general de Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, las ayudas compensatorias
por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura, en el
ámbito de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 29 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de regulación de la Orden
8/2020, de 8 de abril, las asociaciones o
entidades que desarrollen su actividad en
el sector avícola de la Comunitat Valenciana, y que presten servicios de controles
sanitarios y medidas de prevención frente
a Salmonelosis, así c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311940

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, las ayudas para el fomento
de la innovación tecnológica a través de
fincas o explotaciones colaboradoras.
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, titulares, cesionarias o
arrendatarias de fincas o explotaciones
agrícolas y/o ganaderas, con sede en la
Comunitat Valenciana y cuya actividad este
relacionada con el objeto de la Orden
28/2018, de 10 de dici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311434

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, las ayudas para la promoción de los productos agroalimentarios de
proximidad de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Los municipios, mancomunidades de municipios y entidades locales
menores de la Comunitat Valenciana, recogidas en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311439

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, del
director general de Agricultura Ganadería
y Pesca, por la que se establece la convocatoria para el Plan 2020 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 2020.
DOCV de 16 de abril de 2020
Beneficiarios: Los y las titulares cuyas parcelas y/o explotaciones agrícolas y ganaderas radiquen en el territorio de la Comunitat Valenciana y que hayan suscrito la correspondiente póliza

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del
director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se
convocan ayudas a Planes de reconversión
y reestructuración colectivos, en el marco
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 20 de marzo de
2021
Referencia: 311311

DECRETO 161/2020, de 23 de octubre, del
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a explotaciones de producción de
conejos por la Covid-19
DOCV de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tal como establece el artículo 2 y 5 de este decreto, podrán solicitar la
ayuda las explotaciones que están incluidas
en el anexo. Dicho anexo incluye las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto que son cualquier
persona física o jurídica, incluyendo sociedades cooperati...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315694

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

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019,
de la Dirección General de Agricultura
Ganadería y Pesca, por la que se convocan
las ayudas previstas en la Orden 6/2018,
de 5 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, y sus modificaciones, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas indemnizatorias
para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa.
DOCV de 15 de enero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las indemnizaciones que se regulan en
las presentes bases: a) Los propietarios de
parcelas con cultivos incluidos en la lista de
vegetales huéspedes susceptibles a la bacteria Xylella fastidiosa, que hayan sido declarados contaminados «y/o inmovilizados» por resolución...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2020 - Hasta el 2 de febrero de
2021
Referencia: 309914

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de
la consellera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, por la que se publica la línea
presupuestaria y el importe global máximo, para el ejercicio 2020, de las ayudas a
agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA), en base a la
Orden de 7 de diciembre de 2005, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las
bases que regulan la concesión de las
ayudas para las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA)
(DOGV 5155, 15.12.2005).
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA) que reúnan
las condiciones especificadas en el artículo
6 de la Orden de 17 de noviembre de 1989,
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 312063

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica por la que se convocan para el
ejercicio 2020, las ayudas para los consejos reguladores u óganos de gestión de las
figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y
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entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca «CV».
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana. En concreto: a) Denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de productos agroalimentarios no vínicos. b) Producción ecológica (CAE-C...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311436

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convocan para el ejercicio 2020 las
subvenciones destinadas al programa de
fomento del trabajo autónomo, reguladas
en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento del
empleo dirigido al emprendimiento
DOCV de 24 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de esta convocatoria las personas desempleadas que se constituyan en personal
trabajador autónomo o por cuenta propia.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en
los apartados 2 y 3 del art...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 310622

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, las ayudas a la valorización
de los productos de calidad agroalimentaria diferenciada de la Comunitat Valenciana
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Las universidades, los centros de investigación y los organismos de
transferencia tecnológica, todos ellos de
naturaleza pública, cuyo principal objetivo
sea realizar de manera independiente investigación fundamental, industrial o desarrollo experimental.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311437

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca, para el ejercicio 2020, el
Programa de fomento de la contratación
indefinida de determinados colectivos
vulnerables en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana, regulado en la
Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM
EXPERIÈNCIA).
DOCV de 4 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 15.3
de la Orden 10/2018, únicamente podrán
ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de naturaleza privada,
incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la
condición de beneficiaria...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2020 - Hasta el 14 de enero de
2021

Resolución de 7 de mayo, de la consellera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la
que publican la línea presupuestaria y el
importe máximo para el ejercicio 2020 de
la Orden 10/2011, de 24 de marzo, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
BDNS de 13 de mayo de 2020
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas correctamente inscritas en
el Registro de Explotaciones Ganaderas de
la Comunitat Valenciana, cuyos animales
hayan sido objeto de sacrificio obligatorio
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311645
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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Referencia: 310505

ayudas para la realización de festivales de
carácter audiovisual y eventos singulares/actividades cinematográficas para el
año 2019.
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo la línea de ayuda. consultar
bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305756

Resolución del conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio
2020, de las ayudas a las cooperativas,
sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y
18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
DOCV de 9 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas que se convocan las beneficiarias previstas en las bases reguladoras, para cada
ayuda de las citadas, siempre que cumplan
con los correspondientes requisitos fijados
en ellas para cada una de las ayudas convocadas. Por excepción y pese a lo establecido en las bases regul...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2020 - Hasta el 30 de junio de
3020
Referencia: 309844

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito
musical para el ejercicio presupuestario
de 2018.
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las
personas físicas y jurídicas privadas que
realicen actividades de creación, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen en las bases de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297651

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito
musical para el ejercicio presupuestario
de 2018.
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las
personas físicas y jurídicas privadas que
realicen actividades de creación, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen en las bases de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297650

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la promoción del uso
del valenciano en el ámbito festivo para el
año 2020.
DOCV de 6 de febrero de 2020
Beneficiarios: Las comisiones de fiestas de
las Fallas, de la Magdalena, de las Hogueras
y de las de Moros y Cristianos durante el
año 2020 que estén legalmente constituidas, inscritas en el registro correspondiente de la administración, que cumplan los
preceptos y requisitos establecidos en la
Orden 90/2016, que...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 310316
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2019, del
presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de
ayudas para la realización de festivales de

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2019, del
presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de
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carácter audiovisual y eventos singulares/actividades cinematográficas para el
año 2019.
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo la línea de ayuda. consultar
bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305754

Referencia: 313074
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de
la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan
subvenciones para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito
musical para el ejercicio presupuestario
de 2018.
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las
personas físicas y jurídicas privadas que
realicen actividades de creación, producción y de difusión de actividades musicales
que fomenten el multilingüismo y especialmente las actividades realizadas en
valenciano, según las condiciones que se
establecen en las bases de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297649

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

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de
medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para
paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.
DOCV de 6 de abril de 2020
Beneficiarios: CAPITULO I Medidas de apoyo a los centros de Educación Infantil y
escuelas infantiles municipales de primer
ciclo CAPÍTULO II Medidas extraordinarias y
específicas del procedimiento de admisión
del alumnado e inicio de curso 2020-2021
CAPÍTULO III Medidas relativas al transporte escolar CAPÍTU...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311218

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la
Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de las enseñanzas deportivas
de régimen especial correspondientes al
curso 2019-2020.
DOCV de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a los premios
extraordinarios de las enseñanzas deportivas de régimen Especial el alumnado que,
habiendo finalizado sus estudios en centros
educativos de la Comunitat Valenciana,
sostenidos con fondos públicos o centros
privados debidamente autorizados para
impartir dichas enseñanzas, r...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315754

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

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, del
conseller de Educación, Cultura y Deporte,
por la cual se convoca la concesión de
ayudas de comedor escolar en los centros
educativos no universitarios públicos y
privados concertados para el curso escolar
2020-2021
DOCV de 3 de julio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, del
conseller de Educación, Cultura y Deporte,
por la cual se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar
para el curso 2020-2021.
DOCV de 3 de julio de 2020
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayudas reguladas en la presente resolución el
alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la base segunda de la Orden
37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que
modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio,
de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, que aprueba las base...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313071

blecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un
ERTE, y a los que han reducido la jornada
laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma
por la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19.
DOCV de 12 de mayo de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Apoyo económico a las personas trabajadoras con rentas
bajas en centros de trabajo radicados en la
Comunitat Valenciana 1. Las personas beneficiarias de las ayudas deberán tener la
condición de trabajadoras por cuenta ajena
y que se encuentren afectadas por un expediente de regulación t...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311330

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, del
conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la cual se convocan
ayudas individuales para el servicio de
transporte escolar para el curso
2019/2020.
DOCV de 14 de junio de 2019
Beneficiarios: Será beneficiario/a de las
ayudas reguladas en la presente resolución
el alumnado que cumpla los requisitos
establecidos en la base segunda de la Orden 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que
modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio,
de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, que aprueba las ba...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 307230

Conselleria de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la
Conselleria de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital, por la que se
convocan becas para la promoción de la
excelencia académica destinadas a quienes hayan concluido, durante el curso
2018-2019, estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la
Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunitat Valenciana
(ISEACV).
DOCV de 18 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de la
beca para la excelencia académica el alumnado que haya finalizado sus estudios en el
curso 2018-2019 y esté comprendido en
los apartados siguientes: a) Alumnado que
haya finalizado sus estudios de grado en las
universidades públicas de la Comunitat
Valenciana y centros p...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
mayo de 2020 - Hasta el 12 de noviembre
de 2020
Referencia: 311719

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la
Fundación de la Comunitat Valenciana
para el Fomento de Estudios Superiores,
por la que se convocan becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en investigació
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281872
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de
adopción de medidas urgentes para esta-

Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad

116

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la
Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, por la que se convocan
ayudas
para
la
adquisición/electrificación de bicicletas urbanas y
vehículos eléctricos de movilidad personal.
DOCV de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas residentes en la Comunitat Valenciana que
adquieran un vehículo o kit de electrificación que cumpla con los requisitos de esta
convocatoria. 2. Cada persona física únicamente podrá solicitar ayuda para un
vehículo, y por uno solo de l...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2020 - Hasta el 20 de noviembre
de 2020
Referencia: 312400

Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las
subvenciones objeto de este decreto las
personas que cumplan los siguientes requisitos: 1º Tener la condición de persona
asegurada del Sistema Nacional de Salud
(SNS) con tarjeta sanitaria individual expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 2º...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 309785
DECRETO 269/2019, de 20 de diciembre,
del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a diferentes colectivos de personas, destinadas a
compensar gastos relacionados con la
protección de la salud en 2020.
DOCV de 24 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
subvenciones objeto de este decreto las
personas que cumplan los requisitos expresados para cada colectivo
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 309784

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2020,
de la Conselleria de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad, por la que se
convocan los premios asociados a la iniciativa «Hui descansa el cotxe 2020»
DOCV de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria las clases con alumnos de
entre 7 y 9 años, que estén matriculados
en el curso escolar 2020-2021 en centros
docentes de la Comunitat Valenciana de
Educación Primaria, y sus profesores.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
noviembre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre de 2020
Referencia: 315842

Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2019, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2019.
DOCV de 2 de agosto de 2019
Beneficiarios: Para cada tipo de actuación,
podrán ser destinatarias de estas ayudas,
siempre que tengan residencia fiscal en
España: a) Las empresas que tengan la
consideración de PYME, o de Gran Empresa
del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se
encuentre dentro de los siguientes: 07.
Extracción de minerales metál...

Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
DECRETO 270/2019, de 20 de diciembre,
del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a familias
monoparentales, destinadas a compensar
gastos relacionados con la protección de
la salud en 2020.
DOCV de 24 de diciembre de 2019
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de
agosto de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311507

sector de actividad con excepción de los
siguientes: a) La fabricación de armamento, armas y munición, el material o las infraestructuras militares o policiales y el
material o las infraestructuras destinados a
limitar los derecho...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305404

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, del
presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por
la que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas
dentro del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible con cargo
al presupuesto del ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat
Valenciana), y por la que se convoca la
adhesión de concesionarios y puntos de
venta de dichos vehículos.
DOCV de 28 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las personas y entidades que se
enumeran a continuación: a) Los profesionales autónomos, que tengan su domicilio
de la actividad en la Comunitat Valenciana
y que estén dados de alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores
de la Agencia Estatal de Admini...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2020 - Hasta el 5 de agosto de
2021
Referencia: 314645

Convocatoria de 21 de febrero de 2019,
del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se procede a convocar la línea «IVF & AVI - Investigación y
desarrollo ».
DOCV de 9 de abril de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios de la financiación bonificada operarán en cualquier
sector de actividad con excepción de los
siguientes: a) La fabricación de armamento, armas y munición, el material o las infraestructuras militares o policiales y el
material o las infraestructuras destinados a
limitar los derecho...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305406
CONVOCATORIA de 11 de febrero de
2020, del director general del Institut Valencià de Finances, por la que se procede a
convocar la línea de financiación bonificada «IVF-Gran Empresa».
DOCV de 17 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. El beneficiario tendrá su
domicilio social o establecimiento de desarrollo de actividad en la Comunitat Valenciana. VER TEXTO.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310480

Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de 4 de mayo de 2020, del
Institut Valencià de Finances, por la que se
convoca del instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-2020.
DOCV de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Ver texto.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311585

Convocatoria de 21 de febrero de 2019,
del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se procede a la
convocatoria de la línea de financiación
«Préstamos bonificados IVF-Circulante»
DOCV de 9 de abril de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios de la financiación bonificada operarán en cualquier
sector de actividad con excepción de los
siguientes: a) La fabricación de armamento, armas y munición, el material o las infraestructuras militares o policiales y el

Convocatoria de 21 de febrero de 2019,
del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se procede a convocar la línea de financiación de «Préstamos bonificados IVF - Inversió PYME»
DOCV de 9 de abril de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios de la financiación bonificada operarán en cualquier
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material o las infraestructuras destinados a
limitar los derecho...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305403

Plazo final de presentación: Desde el 26 de
abril de 2019 - Hasta el 5 de febrero de
2021
Referencia: 305910

Convocatoria de la línea de Financiación
Bonificada.’IVF - Liquidez Covid-19’
DOCV de 22 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la financiación otorgada al amparo de esta
convocatoria: – Las sociedades mercantiles
cuyo tamaño se corresponda con la definición de Pyme recogida en el anexo I del
Reglamento (UE) número 651/2014 de la
Comisión. Adicionalmente, el solicitante
deberá cumplir al menos dos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311370

CONVOCATORIA de 15 de noviembre de
2019, del director general del Institut Valencià de Finances, por la que se procede a
convocar la línea de financiación «IVF Afectados por la DANA de septiembre de
2019».
DOCV de 20 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Constituye el objeto de la
presente convocatoria el otorgamiento de
préstamos bonificados para la financiación
de los proyectos empresariales desarrollados por autónomos y pequeñas y medianas
empresas que hayan resultado afectadas
por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309631

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

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

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

Convocatoria de 23 de octubre de 2020,
del director general del Institut Valencià
de Finances, por la que se procede a convocar la línea de financiación «Préstamos
IVF - Grandes Proyectos Estratégicos»
DOCV de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, los
beneficiarios deben cumplir los siguientes
requisitos: Ver texto.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315760
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Convocatoria del Instrumento Financiero
Préstamos Subordinados del Programa
Operativo FEDER CVA 2014-2020.
DOCV de 26 de abril de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la financiación subordinada otorgada por el
IVF las empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de
desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana y que
pertenezcan a cualquier sector de actividad, con excepción de las em...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305927

Labora Servicio Valenciano de Empleo y
Formación
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020,
las subvenciones destinadas al Programa
de apoyo al mantenimiento del trabajo
autónomo de mujeres, reguladas en la
Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de
la Conselleria de Economía sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento.
DOCV de 3 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de esta convocatoria las mujeres trabajadoras autónomas que en el momento de la
contratación subvencionable se encuentren embarazadas o en proceso de adopción. 2. No podrán obtener la condición de
beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2020 - Hasta el 15 de diciembre
de 2020
Referencia: 310256

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

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de
la Dirección General de LABORA - Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria para la
concesión de becas y ayudas para los trabajadores y la trabajadoras desempleados
que participen en acciones formativas
financiadas en el marco de la oferta formativa de LABORA - Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, en aplicación de
la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
por la que se desarrolla el Real decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en
el ámbito laboral, en relación con la oferta
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen
las bases reguladoras para la concesión de

CONVOCATORIA de 11 de febrero de
2020, del director eneral del Institut Valencià de Finances, por la que se procede a
convocar la línea de financiación «IVFAutónomos y Microempresas».
DOCV de 17 de febrero de 2020
Beneficiarios: VER TEXTOS
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310477
CONVOCATORIA de 11 de febrero de
2020, del director general del Institut Valencià de Finances, por la que se procede a
convocar la línea de financiación bonificada «IVF-PYME»
DOCV de 8 de abril de 2020
Beneficiarios: VER TEXTOS
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310475
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subvenciones públicas destinadas a su
financiación.
DOCV de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayudas y becas reguladas en la presente resolución el alumnado desempleado que participe en las siguientes acciones formativas:
a) Acciones formativas desarrolladas al
amparo de la convocatoria de concesión de
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigida...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315241

naturaleza privada, incluidas las personas
trabajadoras autónomas, con centro de
trabajo en la Comunidad Valenciana, que
contrate, con posterioridad a la publicación
de este extracto y mediante un contrato en
prácticas a jornada com...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 310303
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca, para el ejercicio 2020, el
Programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana, reguladas en la
Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
DOCV de 27 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de
las ayudas cualquier entidad empleadora
de naturaleza jurídica privada, incluidas las
personas trabajadoras autónomas, con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la condición
de beneficiarias: a) las personas o entidades en las que concurra a...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
febrero de 2020 - Hasta el 4 de diciembre
de 2020
Referencia: 310243

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Ocupación y Formación,
por la cual se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de
trabajadores y trabajadoras en situación o
en riesgo de exclusión social en empresas
de inserción, para 2020.
DOCV de 24 de febrero de 2020
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias
son las empresas de inserción que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y que, habiendo sido calificadas con
carácter definitivo por LABORA Servicio
Valenciano de Ocupación y Formación,
contraten personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión socia...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
abril de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de
2020
Referencia: 310616

Resolución de 10 de marzo de 2020, del
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se da publicidad a la línea de crédito y
al importe global máximo destinado a
financiar las ayudas especiales y adicionales dirigidas a los trabajadores afectados
por los expedientes de regulación de empleo 76/2000 y 25/2001, correspondientes
a 2020 y a los meses pendientes de 2019.
BDNS de 25 de marzo de 2020
Beneficiarios: Trabajadores afectados por
los expedientes de regulación de empleo
76/2000 y 25/2001.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca, para el ejercicio 2020, el
Programa de fomento de la contratación
en prácticas de determinados colectivos
vulnerables en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana, regulado en la
Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM
EXPERIÈNCIA).
DOCV de 5 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de
estas ayudas las entidades empleadoras de

121

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Plazo final de presentación: Desde el 26 de
marzo de 2020 - Hasta el 25 de mayo de
2020
Referencia: 311100

cas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en
empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las
empresas de inserción, y en empresas
ordinarias de trabajo para 2020
DOCV de 24 de febrero de 2020
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias
de las ayudas son: 1. Las empresas promotoras de las empresas de inserción, de
acuerdo con la definición establecida en el
artículo 3 de la Ley 1/2007, de 5 de febrero, en relación con el artículo 6 de la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, que contraten personal técnico de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 310617

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca, para el ejercicio 2020, el
Programa de fomento de la contratación
en prácticas de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DOCV de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria de
estas ayudas cualquier entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener
la condición de beneficiarias: a) Las personas o entidades en las que concurra alguna
de las prohibiciones es...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 310435

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

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca, para el ejercicio 2020, el
Programa de fomento de la contratación
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DOCV de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: En virtud del artículo 11.3 de
la Orden 8/2018, únicamente podrán ser
beneficiarias de estas ayudas las entidades
empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas,
con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 311910

Turisme Comunitat Valenciana
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020,
del presidente de Turisme Comunitat Valenciana, por la que se convocan ocho
becas para la realización, durante el ejercicio 2021, de prácticas profesionales en
materia de turismo en las dependencias
de la citada entidad pública (becas clase
«E» y clase «I»).

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019,
del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convocan las subvenciones públi-
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DOCV de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las becas
objeto de regulación en estas bases, las
personas que, al término del plazo de presentación de las solicitudes que determine
la correspondiente convocatoria, reúnan
los requisito que se indican.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315695

Resolución de 31 de octubre de 2019, del
Vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística de la Universitat de València, por
la cual se convocan becas de movilidad
internacional para los cursos 2020/2021 y
2021/2022, en el máster universitario
Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos
Humanos.
BDNS de 13 de enero de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de estudios oficiales de postgrado del máster universitario Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309887

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 21 de julio de 2020, del
Vicerrectorado de Empleo y Programas
Formativos de la Universitat de Valencia,
por la que se convocan y se aprueban las
bases reguladoras de la admisión y becas
del programa GENNERA de la UV, para
resolución de retos de innovación, dirigido
a estudiantes de grado, máster y doctorado oficiales de la Universitat de València,
en el marco del Campus de Emprendimiento UVemprén - Santander Universidades y del convenio para el Campus del
Emprendimiento Innovador 5UCV.
BDNS de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrá presentarse a esta
convocatoria el estudiantado de grado,
máster y doctorado oficiales de la Universitat de València matriculado en el curso en
el curso 2020/2021.
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 314447

Resolución de 14 de septiembre de 2020,
de la vicerrectora de Empleo y Programas
Formativos, por la cual se convoca y se
establecen las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas a estudiantes de
la Universitat de València para la realización de actividades socioculturales durante el curso 2020-2021
DOCV de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayudas los estudiantes agrupados en colectivos, las asociaciones de estudiantes, las
federaciones de asociaciones que cumplan
alguno de los requisitos siguientes: a) Asociaciones de estudiantes constituidas legalmente formadas por estudiantes de la
Universitat de València o po...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315575

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de
la vicerrectora de Estudios y Política Lingüística, para incentivar la calidad lingüística en la elaboración de materiales docentes en valenciano y en inglés durante
el año 2020
BDNS de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universitat de València.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de febrero de
2021
Referencia: 309701

Resolución de 18 de mayo de 2020, del
Vicerrectorado de Empleo y Programas
Formativos de la Universitat de València,
por la que se convocan y publican las bases de la convocatoria de selección de
estudiantes de grado, máster y doctorado
oficial de la Universitat de València para
participar en un concurso universitario
para implementar soluciones urbanas
sostenibles para las ciudades del futuro
Ford Fund Smart Mobility Challenge, en
colaboración con Ford Fund.
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DOCV de 15 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Las personas integrantes del
equipo deberán constar en la solicitud y
deben estar matriculadas en el curso
2020/2021 en una titulación oficiales de
grado, máster o doctorado de la Universitat de València. Una persona solo puede
pertenecer a un único equipo. El equipo
deberá indicar en el formulario...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314575

contribuyan a dinamizar el uso del valenciano en la Universitat de València durante el año 2020.
BDNS de 7 de enero de 2020
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas,
tanto si pertenecen a la comunidad universitaria como si no, cuyas actividades tengan
incidencia sobre la comunidad universitaria.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
enero de 2020 - Hasta el 15 de febrero de
2021
Referencia: 309811

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

Resolución de 7 de diciembre de 2016, del
vicerrector de Estudios de Postgrado de la
Universitat de València, por la que se convocan las becas VLC Campus de Excelencia
de Movilidad Internacional para el curso
2016-2017 en el máster universitario
Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos.
BDNS de 29 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de estudios oficiales de postgrado del máster universitario Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289644

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

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la
vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la Universitat de València, por la
que se convocan las ayudas al estudio
para los estudiantes y las estudiantes que
cursen estudios oficiales en centros propios de la Universitat de València en el
curso 2019/2020
BDNS de 5 de mayo de 2020
Beneficiarios: Las personas destinatarias
son estudiantes matriculados en el curso
2019/2020 en centros propios de la Universitat de València que cumplan los requisitos económicos y académicos indicados
en esta convocatoria y que cursan cualquiera de los siguientes estudios: a) Estudios conducentes a la obtención...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311510

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de
la vicerrectora de Estudios y Política Lingüística, por la cual se convoca la concesión de ayudas para hacer actividades que
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Resolución de 10 de septiembre de 2020,
de la vicerrectora de Empleo y Programas
Formativos de la Universitat de València,
por la cual se convocan las ayudas a estudiantes de la Universitat de València para
la realización de actividades socioculturales que impulsen la igualdad entre mujeres y hombres durante el curso 20202021.
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayudas los estudiantes agrupados en colectivos, las asociaciones de estudiantes y las
federaciones de asociaciones que cumplan
alguno de los siguientes requisitos: a) Asociaciones de estudiantes constituidas legalmente formadas por estudiantes de la
Universitat de València o p...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315224

tigación inédita. - Versará sobre un tema
de investigación relaciona...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 311051
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 3 de septiembre de 2020,
del vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I, por la que
se convoca la tercera edición de ayudas
UJI Emprèn OnSocial
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Personal de la Universitat
Jaume I (el alumnado de grado, máster
oficial o doctorado que curse estudios en la
UJI en el curso actual o que los haya cursado en los cinco últimos cursos académicos,
PDI o PAS de la UJI), con un proyecto de
carácter empresarial que se encuentre en
un avanzado estado de...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315746

Resolución de 1 de abril de 2020, de la
vicerectora de Estudios y Política Lingüística, por la cual se convocan los premios
Xavier Gómez i Font a la calidad lingüística
de los trabajos de fin de grado y máster en
valenciano y en inglés.
BDNS de 15 de abril de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de la Universitat
de València matriculados en el trabajo de
fin de grado o en el trabajo de fin de máster durante el curso 2019- 2020.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
abril de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 311291

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 6 de octubre de 2020, del
rector, por la que se convoca el concurso
de las identidades visuales de las casas del
alumno de los tres campus de la UPV.
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ser estudiante de la UPV,
esto equivale a estar matriculados/as oficialmente en cualquiera de las titulaciones
y grados de la UPV, así como másteres,
postgrados, en el curso 2020/2021 en el
momento de la presentación de las identidades visuales. – Que cumplan los requisitos exigidos en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315478

Resolución de 19 de febrero de 2020, de la
vicerrectora de Innovación y Transferencia
por la que se convoca el Decimosexto
Premio Demetrio Ribes de la Universitat
de València.
DOCV de 8 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a este premio
diplomados, licenciados o doctores, graduados y postgraduados de cualquier disciplina académica que presenten un trabajo de investigación que cumpla los siguientes requisitos: - Debe tratarse de una inves-

Resolución de 21 de febrero de 2020, del
rector, por la que se convocan los premios
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2020 al trabajo o trabajos de final de grado Cátedra AITEX para el curso 2019-2020.
BDNS de 9 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán participar los alumnos y alumnas que cursan cualquiera de los
grados que imparte la Universitat Politècnica de València.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
abril de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de
2020
Referencia: 311254

Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los y las estudiantes que, al término del plazo de solicitudes, cumplan los
siguientes requisitos: Alumnos y alumnas
cuyos proyectos y trabajos fin de grado o
máster hayan sido presentados durante el
curso 2019-2020, leídos hasta 30 de septiembre 2020, en los centr...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 309922

Resolución de fecha 18 de septiembre de
2020, de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan las becas
Santander Progreso Covid-19 convocatoria
2020/2021
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
estudios oficiales de grado, máster y/o
doctorado impartidos en la Universitat
Politècnica de València, con los mejores
expedientes académicos.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 315473

Resolución de 6 de julio de 2020, de la
Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan ayudas de comedor
Beneficiarios: La convocatoria está dirigida
exclusivamente a alumnos matriculados en
estudios oficiales de grado y master impartidos en la UPV que sean nacionales de un
estado miembro de la Unión Europea o, en
caso de extracomunitarios, tengan la condición de residentes en España, con autorización para trabajar,...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313499

Resolución de 27 de abril de 2018, del
rector, por la que se establecen las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas
Drac Estiu 2018, para estudiantes de la
Universitat Politècnica de València en el
marco del programa de movilidad Drac de
la Xarxa Vives de universidades.
Beneficiarios: Podrán participar los estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en titulaciones oficiales de la
Universitat Politècnica de València durante
el curso 2017-2018 Los estudiantes de grado deberán tener un mínimo de 45 créditos
aprobados cuando termine el plazo de
presentación de solicitudes.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298823

Resolución de 31 de julio de 2020, del
rector, por la que el Aula Cemex Sostenibilidad convoca tres premios para los mejores trabajos final de grado y tres premios
para las mejores tesis fin de máster, relacionados con la sostenibilidad y el medio
ambiente, en el curso 2019/2020.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar alumnos
que en el curso 2019/2020, han finalizado
sus estudios al haber presentado su trabajo
fin de grado o tesis fin de máster, estando
el tema de dichos trabajos o tesis relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 18 de diciembre de 2020
Referencia: 314776

Resolución de 12 de diciembre de 2019,
del rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convoca el Premio
IVIO al Mejor Trabajo Final de Grado o
Trabajo Final de Máster. Curso 2019-2020.
BDNS de 15 de enero de 2020

Resolución de 14 de septiembre de 2020,
del rector, por la cual se convoca ayudas
para la realización en valenciano del Trabajo Final de Grado, del Trabajo Final de
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Máster o de las tesis doctorales para el
año 2020
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnos matriculados en el
curso académico 2020/2021, en estudios
de grado, de máster oficial i los alumnos
matriculados en un programa de doctorado
adscrito a la Escuela de Doctorado de la
Universitat Politècnica de València. Que
cumplan los requisitos exigidos en las bases del anexo I. Bases comun...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315477

Resolución de 21 de septiembre de 2020,
del rector, por la que se convocan ayudas
para actividades de formación de idiomas
extranjeros del centro de lenguas (CDL)
para el personal de administración y servicios y personal de investigación de la Universitat Politècnica de València.
BDNS de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: El beneficiario de estas ayudas económicas será el personal de administración y servicios y el personal de investigación de la Universitat Politècnica de
València que sea personal de la UPV en el
momento de solicitar la ayuda y se encuentre en activo durante la realización de la
acción de formación,...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315025

Resolución de 8 de junio de 2020, del rector, por la que se convocan la segunda
edición de los premios cátedra UPV FACSA-FOVASA a los mejores trabajos de final
de grado y trabajos final de máster para el
curso 2019/2020.
Beneficiarios: Podrán participar, todos
aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: – Haber defendido el
TFM o TFG en el curso 2019-2020 en la
Universitat Politècnica de València. – El
tema del TFG o TFM presentado tendrá
que versar sobre la gestión y/o tratamiento
del agua o residuos en el ámbito...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315439

Resolución de 30 de septiembre de 2020,
del rector, por la cual se convoca subvención de la segunda edición del programa
«Up Steam estimula tu talento».
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades que desarrollen su
actividad dentro del ámbito competencial
de la actividad convocada, teniéndose en
cuenta para su baremación su experiencia,
solvencia, capacidad en la ejecución y
desarrollo del proyecto y que puedan obtener la condición de beneficiarias por no
concurrir ninguna de las c...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315441

Resolución de 15 de septiembre de 2020,
del rector, por la que se convocan cinco
premios Cátedra Fundación Torrecid a los
mejores trabajos de fin de máster del curso académico 2019/2020.
BDNS de 7 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar: – Alumnos que hayan cursado los estudios de
máster, en los centro de la Universitat Politècnica de València: ETSI Industrial, ETSI
Diseño, ETSI Caminos y Facultad ADE; presentando el trabajo fin de máster en curso
académico 2019/2020, (desde 01.09.2019
al 31.10.2020), Que cumplan...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315145

Resolución de 15 de septiembre de 2020,
del Rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan 7 Premios Cátedra Fundación Torrecid a los
mejores Trabajos de Fin de Grado del Curso Académico 2019/2020
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnos que hayan cursado
los estudios de Grado, en los centros Universitat Politècnica de València; ETSI Industrial, ETSI Diseño, ETSI Caminos, Canales y
Puertos y Facultad ADE; finalizando los
estudios en el Curso Académico
2019/2020,
(desde
01.09.2019
al
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31.10.2020). – Que cumplan los requisitos...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315269

Referencia: 315378
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 30 de diciembre de 2019,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se convoca para el ejercicio 2020 el Programa Termalismo Valenciano.
BDNS de 15 de enero de 2020
Beneficiarios: Las siguientes personas mayores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Orden 3/2016 y
las obligaciones del artículo 7 de la misma
Orden: a) Personas de 65 años o más. b)
Personas de 60 años o más, pensionistas
del Sistema de Seguridad Social o de clases
pasivas. c) Personas...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 309913

Resolución de 8 de junio de 2020, del rector, por la que se convocan la segunda
edición de los premios cátedra UPV FACSA-FOVASA a los mejores trabajos de final
de grado y trabajos final de máster para el
curso 2019/2020.
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar, todos
aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: – Haber defendido el
TFM o TFG en el curso 2019-2020 en la
Universitat Politècnica de València. – El
tema del TFG o TFM presentado tendrá
que versar sobre la gestión y/o tratamiento
del agua o residuos en el ámbito...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315440

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas por la que
se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones relativas a la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo Valenciano).
DOCV de 15 de enero de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas beneficiarias
deberán reunir los siguientes requisitos: a)
Estar empadronado en cualquiera de los
municipios que integran la Comunitat Valenciana. b) Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los
mismos. c) Poder valers...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 309912

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de
la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, por la que se convocan para el 2020 las subvenciones a
proyectos y obras de impulso a la transición ecológica e innovación en el entorno
construido. Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca Aplicada per a la Transició
Ecològica en l’Arquitectura..
DOCV de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias, y
por tanto perceptoras de estas subvenciones, cualquier persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, que promuevan la sostenibilidad y la innovación aplicada en la construcción, reforma o rehabilitación para proyectos y obras, y proyectos de
investigación ap...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020

EXTREMADURA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio para la Transición Ecológica
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se establece la convocatoria de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del
sector industrial en Extremadura.
DOE de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315217

los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 314854

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Extremadura cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 314860

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Convocatoria de ayudas 12/2020 de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para
inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en
zonas rurales.
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus
agrupaciones tales como las comunidades
de bienes y otras entidades a los que para
cada una de las actuaciones previstas en la
presente norma se les reconozca tal condición. En el caso de...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de marzo de
2021
Referencia: 315544

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

IX convocatoria de ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo LEADER
2014-2020 de Campiña Sur para proyectos
productivos en referencia a inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas
BDNS de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les recon...

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
cofinanciadas con Fondos comunitarios
FEDER
BOE de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de
2020
Referencia: 313659

ticas forestales sostenibles en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones las personas que hayan
de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentren en la
situación que legitima su concesión. En
concreto, podrán ser beneficiarias: a. Las
personas físicas o jurídicas, titulares de
derechos reales o person...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315703

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones las personas y entidades
que estén dedicadas a la explotación silvícola y/o pretransformación de los productos forestales, siguientes: a. Las personas
físicas o jurídicas, titulares de derechos
reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestale...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315343

IX convocatoria de ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo LEADER
2014-2020 de Campiña Sur para proyectos
productivos en referencia a inversiones en
la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales
BDNS de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas, agricultores o miembros de una
unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes y otras entidades ya
constituidas a las q...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de
2020
Referencia: 313662

Ayudas convocatoria 10/1420 COVID-19
de ayudas de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo LEADER 2014-2020 del
CEDER La Serena para proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
BDNS de 7 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que, para cada una de
las actuaciones previstas en la normativa
reguladora de l...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315130

Convocatoria de ayudas 12/2020 de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para
proyectos productivos para inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas.
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus
agrupaciónes tales como las comunidades
de bienes y otras entidades a los que para
cada una de las actuaciones previstas en la
presente norma se les reconozca tal condición. En el caso de...

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a incrementar el valor de
los productos forestales y fomentar prác-
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Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de marzo de
2021
Referencia: 315543

BDNS de 27 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas, agricultores o miembros de una
unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes y otras entidades ya
constituidas a las q...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
julio de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de
2020
Referencia: 313660

Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía
para proyectos productivos en referencia
a inversiones en la creación y desarrollo
de empresas y actividades no agrícolas en
zonas rurales.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les recon...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre de 2020
Referencia: 314768

Ayudas VII convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía
para proyectos productivos en referencia
a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les recon...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre de 2020
Referencia: 314769

Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía
para proyectos productivos en referencia
a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
BDNS de 22 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les recon...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
septiembre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre de 2020
Referencia: 314767

Consejera de Cultura, Turismo y Deportes
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de las ayudas
para la financiación de préstamos a empresas turísticas para paliar los efectos
que está provocando la pandemia del
COVID-19, para el año 2020
DOE de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición de
beneficiarios las siguientes empresas: Empresas turísticas, en todos sus grupos y
categorías, que se indican a continuación,
siempre que a la fecha de la declaración
del estado de alarma se encuentren ejerciendo la actividad turística objeto de subvención en la Comunidad A...

IX convocatoria de ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo LEADER
2014-2020 de Campiña Sur para proyectos
productivos en referencia a inversiones en
la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales
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Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 314656

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019,
de la Secretaría General de Empleo, por la
que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020
DOE de 21 de noviembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en la presente convocatoria los Ayuntamientos, las
Mancomunidades de municipios, las Diputaciones Provinciales, y sus Entidades dependientes o vinculadas, de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que hayan sido
beneficiarias de estas subvencio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309273

Consejera de Educación y Empleo
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019,
de la Secretaría General de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de
personas con discapacidad en centros
especiales de empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2020.
DOE de 21 de noviembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones los Centros Especiales de
Empleo que hayan obtenido su calificación
e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren incursos en alguna causa de descalificación.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309274

Subvenciones destinadas a fomentar la
igualdad de género en el empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2020.
DOE de 18 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones: — Programa I: Las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que
contraten indefinidamente a mujeres en
empleos masculinizados. — Programa II:
Las profesionales colegiadas y empresas,
asociaciones o entidades sin á...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
diciembre de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2021
Referencia: 309572

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se convocan ayudas para el fomento de
nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya
existentes en entidades de la economía
social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del
COVID-19 para 2020.
DOE de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas las siguientes entidades, siempre que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 90 del Decreto-ley
8/2020, de 24 de abril: a) Para las ayudas
de la línea I, podrán ser beneficiarias las
sociedades cooperativas inscritas en el
Registro de Sociedades Co...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
octubre de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 315011

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se convocan ayudas destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades
formativas complementarias en centros
privados concertados, sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Específicos de Educación Especial de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso académico 2020/2021.
DOE de 28 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarios de este tipo de ayudas los
centros privados concertados sostenidos
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con fondos públicos incluidos dentro del
ámbito de aplicación del Decreto 84/2014,
modificado por Decreto 77/2016, que las
soliciten, cuenten con un proyecto de actividades formativas complementa...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 314900

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades deportivas extremeñas sin ánimo de lucro que
figuren como organizadoras del evento
para el que se solicite la ayuda.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315240

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19
DOE de 2 de junio de 2020
Beneficiarios: Varios programas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311578

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por
el que se aprueba una subvención para
refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar
los efectos negativos del COVID-19.
DOE de 12 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones los autónomos y pymes
que tengan su domicilio social o centro
productivo en Extremadura, con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de
ingresos o de acceso al crédito debido a la
situación de emergencia producida por el
COVID-19. Además, en l...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
mayo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311643

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento
técnico al sector agrícola en materia de
protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio 2018.
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solicitadas por las agrupaciones de productores
agrícolas reconocidas oficialmente en virtud del Decreto 69/2016, de 31 de mayo,
por el que se regulan las Agrupaciones
Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE n.º 107, de 6 de junio),...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299405

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
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas previstas en este Decreto las empresas y entidades privadas sin ánimo de
lucro que ejerzan su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de
2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de las ayudas
para la realización de eventos deportivos
de especial interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año
2020.
DOE de 14 de octubre de 2020
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

BOE de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los siguientes agentes del
Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología
e Innovación (en adelante SECTI): a) Universidad de Extremadura (UEX) y Centros
asociados de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). b) Centros Públicos de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311552

Consejería de Economía, Competitividad e
Innovación
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Ayudas destinadas a financiar proyectos
de animación comercial para el ejercicio
2020
DOE de 26 de noviembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas reguladas en la siguiente
Resolución: a) Las entidades locales. b) Las
asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio que cumplan los
siguientes requisitos: — Que estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro,
con anterioridad a la...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
noviembre de 2019 - Hasta el 21 de diciembre de 2020
Referencia: 309335

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

Consejería de Economía e Infraestructuras
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de
la Secretaría General, por la que se realiza
la convocatoria de ayudas destinadas al
fomento de la cooperación empresarial en
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en la anualidad 2020.
DOE de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de la tipología de proyectos recogidos en el
apartado 3.1, las entidades sin ánimo de
lucro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con personalidad juríd ica propia, constituidas como AEI, Clúster o similar
denominación. A los efectos de la presente
resolución, se defi...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 11 de enero
de 2021
Referencia: 315704

ORDEN de 26 de septiembre de 2018 por
la que se realiza la convocatoria de ayudas
acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de
noviembre, por el que se establece régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran
impacto económico y social en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 28 de septiembre de 2018
Beneficiarios: Serán beneficiarias las personas jurídicas titulares de empresas que
realicen, o vayan a realizar, actividades
industriales.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
septiembre de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 301789

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la
Secretaría General, por la que se aprueba
la convocatoria de las ayudas destinadas a
la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la anualidad 2020.
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Consejería de Educación y Empleo
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020,
de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas individualizadas destinadas a
sufragar los gastos del transporte y/o el
comedor escolar para el alumnado participante en el programa de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y
Motivación para el Alumnado) en centros
educativos sostenidos con fondos públicos
en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2020/21.
DOE de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: El alumnado, que por haber
sido seleccionado por el centro educativo
sostenido con fondos públicos donde se
encuentra escolarizado, para participar en
el Programa de éxito educativo REMA, esté
obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia para asistir a su centro
educativo, en los térmi...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de junio de
2021
Referencia: 315157

miliar, personal y laboral, correspondiente
al ejercicio 2019-2020.
DOE de 2 de octubre de 2019
Beneficiarios: — Programa I: Las personas
trabajadoras autónomas y las personas
trabajadoras autónomas económicamente
dependientes. — Programa II: Las personas
empleadoras que tengan contratado a un
trabajador en la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.
— Programa III: Las empresa...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 308541
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019,
de la Secretaría General de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes
de la actividad de tutoría en el módulo de
formación práctica en centros de trabajo,
programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad
y dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
DOE de 26 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones
los centros y entidades de formación que
hayan sido beneficiarios de las subvenciones destinadas a financiar la ejecución de
las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas conducentes a la obtenc...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2019 - Hasta el 26 de febrero
de 2020
Referencia: 309754

Subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación
en contratación indefinida de personas
jóvenes con titulación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020.
DOE de 10 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las ayudas establecidas en la presente
resolución, empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en
su condición de empleadoras y cumpliendo
los requisitos y condiciones establecidos,
realicen contrataciones e...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2019 - Hasta el 10 de diciembre de 2020
Referencia: 309453

ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del
Servicio Extremeño Público de Empleo
dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
DOE de 3 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la Orden de convocatoria, las personas trabajadoras desempleadas que parti-

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2019,
de la Secretaría General, por la que se
convoca la concesión de subvenciones
destinadas a la conciliación de la vida fa-
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cipen en las acciones formativas y, en su
caso, prácticas profesionales no laborales
incluidas en las mismas, que se hayan ejecutado con cargo a la o...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302762

Beneficiarios: Podrán tener acceso a la
condición de entidades beneficiarias de
esta línea de subvenciones, cumpliendo
con los requisitos establecidos en artículo 4
del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el
que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas en materia de cooperación internacional para el desa...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de diciembre de
2020
Referencia: 312270

ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la que
se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización de acciones
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas.
Beneficiarios: 1. De conformidad con lo
establecido en el artículo 49.1 del Decreto
97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el Decreto 43/2017, de 12 de abril,
podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas en esta orden los centros y
entidades de formación que, cumpliendo
los requisitos generale...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299356

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se regula la
convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida
personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, correspondiente al año 2020.
DOE de 5 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas físicas, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y
ajena, que se acojan a esta medida de conciliación y corresponsabilidad, contratando
a una persona para el cuidado, a domicilio,
de sus hijos o de hijas menores de 14 años
o familiar con un...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 313836

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

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se regula la
convocatoria de las ayudas para facilitar la
recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género correspondiente al año 2020.
DOE de 30 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las mujeres que cumplan los
siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad
o estar legalmente emancipada. b) Ser
víctima de violencia de género según establece el artículo 4. c) Residir en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. d) Disponer d...

Consejería de Igualdad y Portavocía
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de
la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de
convocatoria abierta para el año 2020.
DOE de 10 de junio de 2020
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de
2020
Referencia: 312862

regular de uso general de viajeros por
carretera, para el año 2020.
DOE de 24 de junio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarias de la subvención las personas
físicas que, en virtud de resolución administrativa de concesión, sean titulares de la
tarjeta de transporte subvencionado
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 312722

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

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Ayudas del Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, contempladas en la
Orden de 28 de diciembre de 2018, por la
que se establece la convocatoria en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los años 2019 y 2020 de
las subvenciones contempladas en los
distintos programas regulados en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021.
DOE de 25 de enero de 2019
Beneficiarios: Según programa.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019
Referencia: 308488

Consejería de Movilidad, Transporte y
Vivienda
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se convocan
las ayudas complementarias al alquiler de
viviendas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2020.
DOE de 6 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de personas beneficiarias de las ayudas las
personas físicas y, en su caso, las unidades
familiares y las unidades de convivencia, a
las que pertenezcan las personas solicitantes, siempre que se cumplan los requisitos
que se indican en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
julio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 313589

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

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la
movilidad mediante el transporte público

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales
Comunidad Autónoma: Extremadura.
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ORDEN de 21 de octubre de 2020 por la
que se convocan los Premios Extremeños
al Voluntariado 2020.
DOE de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Serán candidatos a los
premios, en la modalidad individual, aquellas personas voluntarias que desarrollen
su actividad y colaboren con entidades
públicas o privadas, y que se hayan distinguido por su sobresaliente labor en la promoción o gestión del voluntariado social. 2.
Serán candidatos a los...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de diciembre
de 2020
Referencia: 315570

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310048
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de
la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2020.
DOE de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar la subvención las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que en sus estatutos especifiquen la
intervención en conductas adictivas como
uno de sus fines u objetivos. 2. Las entidades que soliciten subvenciones para programas asistenciales d...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315701

Subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de
Protección de Menores de la Junta de
Extremadura para el año 2020.
DOE de 1 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias: a) Empresas privadas legalmente
constituidas, y que ejerzan su actividad
económica en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
dentro de este concepto se recogen las
siguientes tipologías: 1.º Sociedades mercantiles. 2.º Sociedades coope...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 309452

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de
2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se
convocan ayudas destinadas al alumnado
con necesidades específicas de apoyo
educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso 2020/2021.
DOE de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Línea A: Alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o secundaria
obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comuni dad Autónoma
de Extremadura, que tengan necesidades
específicas de apoyo educativo asociadas a
dificultades específicas de apre...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 24 de mayo de
2021
Referencia: 314982

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones destinadas al acogimiento
familiar para el ejercicio 2020.
DOE de 31 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas a favor de las cuales se haya
formalizado en vía administrativa o judicial
un acogimiento familiar o se haya efectuado en vía judicial propuesta administrativa
de formalización de acogimiento familiar
de un menor de ed...... Consultar bases
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GALICIA

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el
que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras
a autónomos y empresas, y se adoptan
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar
los efectos negativos del COVID-19
BOE de 8 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones los autónomos y pymes
que tengan su domicilio social o centro
productivo en Extremadura, con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de
ingresos o de acceso al crédito debido a la
situación de emergencia producida por el
COVID-19. Además, en l...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 313136

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

AGENCIA GALLEGA DE INDUSTRIAS CULTURALES (AGADIC)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020 por
la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la promoción y difusión del audiovisual gallego
en festivales y muestra nacionales e internacionales, y se convocan para el año
2020 (código de procedimiento CT404B).
DOG de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán optar a estas ayudas las personas físicas (autónomas) y jurídicas, dedicadas profesionalmente a la
actividad de creación y producción en el
ámbito audiovisual gallego, que lleven a
cabo alguna de las actividades descritas
como subvencionables en la cláusula siguiente. Solo podrán partic...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315293

Presidencia de la Junta de Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la
Secretaría General, por la que se convocan
ayudas a entidades locales para obras o
servicios de interés general y social en el
ámbito del Acuerdo para el empleo y la
protección social agrarios.
DOE de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones contempladas en la presen te resolución, con los requisitos y condiciones que se disponen en la misma, las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura que sean destinatarias de las ayudas para la contratación de
personal trabajador que po...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020
Referencia: 313925

Agencia Gallega de Innovación
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020 por la
que se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones
para el fomento de la participación gallega
en el Programa marco de investigación e
innovación de la Unión Europea (Horizon
2020), cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder) en el marco
del programa operativo Feder Galicia
2014-2020 (códigos de procedimiento
IN607F, IN607G e IN607H).
DOG de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Procedimiento IN607F Podrán tener la condición de beneficiarios,
según el artículo 3 de la convocatoria y de
las bases reguladoras, pymes y organismos
de investigación y difusión. Deberán tenerse en cuenta, además, las definiciones contempladas en el anexo I de las bases reguladoras. Procedimien...
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Plazo final de presentación: Desde el 12 de
mayo de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 311580

de personalidad jurídica, lleven a cabo actividad empresarial. En cualquie...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
junio de 2020 - Hasta el 28 de diciembre de
2020
Referencia: 312035

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Gallegos de Innovación y Diseño y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento IN822E).
DOG de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser candidatas a los
Premios Gallegos de Innovación y Diseño
las personas físicas y las personas jurídicas
que tengan por lo menos un establecimiento permanente en Galicia, válidamente
constituido, que mantenga su actividad. En
ambos casos, en función de la modalidad a
la que concurran... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315158

Agencia Turismo de Galicia
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020 por la
que se determinan las condiciones de
adhesión de las empresas turísticas al
programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia y se abre el plazo para la presentación de las solicitudes de participación
(código de procedimiento TU985A).
DOG de 2 de julio de 2020
Beneficiarios: Las personas beneficiarias
del Bono Turístico #QuedamosenGalicia
podrán consumir los servicios ofertados
para este programa mediante reserva o
directamente en el establecimiento adherido, sujeto a la disponibilidad del mismo.
Las personas beneficiarias podrán utilizar el
saldo de su tarjeta de f...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
julio de 2020 - Hasta el 13 de diciembre de
2020
Referencia: 313022

Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN conjunta de 18 de mayo de
2020 por la que se da publicidad al Acuerdo de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia (Amtega) y del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a
los servicios de desarrollo estratégico,
profesionalización, innovación y adopción
de soluciones de digitalización para su
realización en empresas gallegas (programa Re-acciona), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con
cargo al programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria
en régimen de concurrencia competitiva
(código de procedimiento IG401A).
DOG de 2 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
pequeñas y medianas empresas (pymes),
incluyendo los autónomos, comunidades
de bienes, asociaciones, fundaciones o
cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo

Consejería de Cultura, Educación y Universidad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 19 de octubre de 2020 por la
que se convocan los premios extraordinarios en las enseñanzas artísticas profesionales en las modalidades de Música, de
Danza y de Artes Plásticas y Diseño en la
Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso 2019/20 (código de
procedimiento ED311F).
DOG de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Alumnado que finalizó los
estudios profesionales de Música, los estudios profesionales de Danza o de ciclos
formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2019/20 en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, con una nota media igual
o superior a 8,75 en los dos...
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Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315708

Beneficiarios: 1. Los centros docentes privados que tengan concierto vigente con la
Comunidad Autónoma de Galicia para las
enseñanzas del 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y ciclos formativos de grado medio y
superior. Los centros...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 2 de diciembre de 2020
Referencia: 315738

ORDEN de 2 de junio de 2020 por la que se
convocan ayudas económicas para el
alumnado que realiza formación práctica
en centros de trabajo o FP dual (código de
procedimiento ED202A).
DOG de 10 de junio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
junio de 2020 - Hasta el 14 de noviembre
de 2020
Referencia: 312271

ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la
que se aprueban las bases y se anuncia la
convocatoria pública de becas de formación en los lectorados de lengua, literatura
y cultura gallegas para el 2020 (código de
procedimiento PL500E).
DOG de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Españoles o nacionales de
un Estado miembro de la Unión Europea
que estén en posesión de una titulación
universitaria de licenciatura o de grado
relacionada con la filología gallega o con la
traducción e interpretación y cumplan un
número mínimo de créditos en materias de
gallego y del idioma oficia...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 2 de diciembre de 2020
Referencia: 315739

ORDEN de 12 de mayo de 2020 por la que
se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se convocan
ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación
especial en centros docentes sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar
2020/21 (código de procedimiento
ED330B).
DOG de 19 de mayo de 2020
Beneficiarios: Aquellas familias con alumnado matriculado en centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Galicia sostenidos con fondos públicos en las modalidades de gratuidad solidaria que se relacionan a continuación: Fondo solidario de
libros de texto del alumnado matriculado
en 3º, 4º, 5º y 6º de educación...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
mayo de 2020 - Hasta el 31 de marzo de
2021
Referencia: 311737

Consejería de Empleo e Igualdad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 15 de octubre de 2020 por la
que se establecen las bases que regulan
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas
de cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades locales para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, y se procede a su convocatoria
para el año 2020 (código de procedimiento TR351B).
DOG de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas y subvenciones previstas en esta
orden las entidades locales o entidades
públicas dependientes o vinculadas a una
Administración local siempre que todas

ORDEN de 22 de octubre de 2020 por la
que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas a centros privados concertados
de la Comunidad Autónoma de Galicia
para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para
el curso 2020/21 (código de procedimiento ED301I).
DOG de 2 de noviembre de 2020
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ellas dispongan de capacidad técnica y de
gestión suficientes para la ejecución de los
correspondientes proy...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315712

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 23 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados a personas
con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones cero y vehículos taxi
ECO, y se convocan para el ejercicio 2020,
mediante tramitación anticipada (código
de procedimiento IF303A).
DOG de 22 de enero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de las ayudas, sin perjuicio de reunir los
demás requisitos establecidos en estas
bases, las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte
vigentes, documentadas en tarjetas de la
serie VT-N, expedidas por la Dirección General de Movilidad o p...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310034

ORDEN de 15 de octubre de 2020 por la
que se establecen las bases que regulan
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas
de cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro
para la contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo, y se convocan
para el año 2020 (código de procedimiento TR352B).
DOG de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas y subvenciones previstas en la
presente orden las entidades sin ánimo de
lucro que establezcan acciones específicas
de conformidad con sus estatutos para la
inserción, preferentemente, de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, siempre...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315713

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDE de 15 de diciembre de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones del Programa del
bono de alquiler social del Plan rehaVIta,
Plan gallego de rehabilitación, alquiler y
mejora de acceso a la vivenda 2015-2020,
y se convocan para el año 2018, con financiación plurianual.
DOG de 9 de marzo de 2018
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de este programa las que cumplan
los siguientes requisitos: a) Que estén empadronadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante, por lo menos, los doce (12)
meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda. b) Que
sean titulares o e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296572

Consellería de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 15 de marzo de 2019 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 (código de procedimiento PL400A).
DOG de 29 de marzo de 2019
Beneficiarios: 1. Las entidades locales de
Galicia, excluidas las diputaciones provinciales. 2. Las agrupaciones de ayuntamientos para la realización de un proyecto común. Sus entidades integrantes nombrarán
una entidad representante única que actuará como coordinadora e interlocutora
con la Secretaría General...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305014

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
y Vivienda
Comunidad Autónoma: Galicia.

142

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Resolución de 30 de diciembre de 2019
por la que se procede a la convocatoria
pública para la anualidad 2020 de las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de
edificios y viviendas, con financiación plurianual.
DOG de 6 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
promuevan las actuaciones de rehabilitación, ya sean propietarias o tengan cualquier otro título que acredite la posesión
del inmueble, así como las personas miembros de comunidades de propietarios/as
partícipes en las actuaciones...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310349

artículo 2 de las bases reguladoras, siempre que cumplan los requisitos previstos en
el artículo 3 de las citadas bases. 2. Asimismo, podrán ser beneficiarias de las
prórrogas extraordinarias previstas en el
artículo 6.2 de...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2020 - Hasta el 11 de diciembre
de 2020
Referencia: 312662
Consellería de Política Social
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 11 de junio de 2020 por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas económicas
para gastos de funcionamiento a entidades privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante la situación de
suspensión de estos servicios a consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento BS900D).
DOG de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
las entidades privadas titulares de ludotecas o espacios infantiles, así como entidades privadas y de iniciativa social titulares
de escuelas infantiles 0-3 en los supuestos
previstos en el artículo 1.2, que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de
Galicia... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
junio de 2020 - Hasta el 10 de noviembre
de 2020
Referencia: 314521

ORDEN de 23 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para paliar los daños producidos por el jabalí en los cultivos agrícolas
y se convocan para el año 2020 (código de
procedimiento MT809E).
DOG de 7 de febrero de 2020
Beneficiarios: a) Las personas, físicas o
jurídicas, titulares de explotaciones agrarias donde se constaten los daños a los
cultivos agrícolas producidos por el jabalí,
inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Galicia (Reaga) o de autoconsumo. b) El expediente de ayudas será único y comprenderá todos...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
febrero de 2020 - Hasta el 8 de junio de
2020
Referencia: 310360

DECRETO 186/2015, de 23 de diciembre,
por el que se establecen ayudas sociales
de carácter extraordinario, a favor de
pensionistas de jubilación e invalidez, en
su modalidad no contributiva, a favor de
personas perceptoras de pensiones del
Fondo de Asistencia Social y de personas
beneficiarias del subsidio de garantía de
ingresos mínimos.
DOG de 31 de diciembre de 2015
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283798

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019
por la que se convocan para el año 2020,
con financiación plurianual, las subvenciones del Programa del bono de alquiler
social del Plan RehaVIta, Plan gallego de
rehabilitación, alquiler y mejora de acceso
a la vivienda 2015-2020 (códigos de procedimiento VI482A y VI482B).
DOG de 3 de febrero de 2020
Beneficiarios:. Podrán ser personas beneficiarias de este programa las previstas en el

ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que
se establecen las bases que rigen los pre-
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mios del programa Xuventude Crea y se
convocan para el año 2020 (código de
procedimiento BS310Q).
Beneficiarios: Serán destinatarias de la
convocatoria las personas gallegas o residentes en Galicia, no profesionales, con
edades comprendidas entre los 16 y los 30
años de edad cumplidos en el año 2020,
excepto lo establecido en el capítulo II según para cada especialidad. Se entiende
por profesional aquella per...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313210

para acceder a la subvención Para que la
persona cuidadora sea...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310273
Consellería de Sanidad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 19 de octubre de 2020 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en
el ámbito de los trastornos mentales y las
adicciones, orientados a minimizar el impacto que la pandemia por el COVID-19
tiene en la salud mental de la población
gallega (código de procedimiento SA463I).
DOG de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315671

ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases por las que se
regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las
familias con hijas y hijos nacidos, adoptados/as o declaradas en situación de guarda con fines adoptivos en el año 2020 y se
procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B).
DOG de 20 de enero de 2020
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias de
esta ayuda aquellas personas residentes en
la Comunidad Autónoma de Galicia que se
encuentren en uno de los siguientes supuestos: a) Tener hijas o hijos nacidos/as
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2020. b) Tener constituida la adopción o
ser declarado/a...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309987

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

ORDEN de 19 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas económicas a
las familias con personas en situación de
dependencia o con discapacidad a través
del programa Respiro Familiar para personas cuidadoras, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento BS614B).
DOG de 4 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas de este programa aquellas personas cuidadoras habituales no profesionales que atiendan de forma continuada a
una persona con necesidades especiales de
atención personal. Artículo 4. Requisitos

Consellería del Mar
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 22 de julio de 2020 por la que
se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para el año 2020, de concesión de ayudas, en régimen de concurren-
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cia competitiva, a las organizaciones de
productores pesqueros del sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura
en el ámbito exclusivo de la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la preparación
y aplicación de los planes de producción y
comercialización, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP)
(código
de procedimiento
PE155C).
DOG de 10 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta orden
las organizaciones de productores pesqueros (OPP) y asociaciones de organizaciones
de productores pesqueros (AOP) cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de Galicia, inscritas en el Registro de
Organizaciones de Producto...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314523

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad
Autónoma de Galicia y se convocan para
el año 2017.
DOG de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. La Consellería del Medio
Rural concederá estas ayudas en forma
directa a los agricultores y podrán ser beneficiarios de ellas los asegurados titulares
de explotaciones agrarias situadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, siempre que suscriban pólizas de
seguros de líneas agrícolas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291902
ORDEN de 16 de junio de 2020 por la que
se convocan para el año 2020 los premios
a la excelencia de la calidad higiénicosanitaria de productores de leche cruda de
vaca de Galicia.
DOG de 23 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios todas las explotaciones lecheras de
ganado vacuno de Galicia que realizan sus
autocontroles de calidad en el Laboratorio
Interprofesional Gallego de Análisis de la
Leche (LIGAL), de tal forma que consten en
la base de datos de este laboratorio los
resultados de las muest...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 312705

Consellería del Medio Rural
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2020 (códigos de procedimiento MR553A, MR553B y
MR550A).
DOG de 18 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de compensaciones complementarias por lucro cesante, las
personas físicas y jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que sean titulares
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas
en que se sacrificase o destruyese de forma
preventiva la...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
febrero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 310517

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino,
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2019.
DOG de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de compensaciones complementarias por lucro cesante, las
personas físicas y jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que sean titulares
de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas
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en que se sacrificase o destruyese de forma
preventiva la...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
enero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre
de 2919
Referencia: 303526

Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315673
ORDEN de 26 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a
la realización de subastas de ganado bovino selecto y se convocan para el año
2020 (código de procedimiento MR562A).
DOG de 17 de febrero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
febrero de 2020 - Hasta el 2 de junio de
2020
Referencia: 310470

ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de indemnizaciones por
el sacrificio obligatorio de animales en
ejecución de programas y actuaciones
oficiales de vigilancia, lucha, control y
erradicación de sus enfermedades, y se
convocan para el año 2020 (código de
procedimiento MR553C).
DOG de 28 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a las indemnizaciones previstas en el artículo 1 las personas físicas y jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica que sean titulares: a)
De animales que se sacrifiquen o mueran
por resultar reaccionantes a las pruebas
diagnósticas de tuberculosis, brucelosis,
leucosis y le...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 310156

Defensor del Pueblo
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020 por la
que se anuncia la convocatoria de la primera edición de los premios Valedora del
Pueblo a los mejores trabajos fin de grado
(TFG) y trabajos fin de máster (TFM) en
materia de igualdad y derechos de las
mujeres.
DOG de 17 de marzo de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2020 - Hasta el 29 de diciembre
de 2020
Referencia: 311019

ORDEN de 28 de octubre de 2020 por la
que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de las ayudas temporales
y excepcionales a los sectores agrarios
más desfavorecidos por la incidencia de la
crisis del COVID-19, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa
de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020, y se convocan las ayudas para el año
2020 (códigos de procedimiento MR436E y
MR436F).
DOG de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas subvenciones las siguientes
personas físicas y jurídicas: Atendiendo al
apartado anterior, pueden ser beneficiarias
de estas ayudas: a) Las personas titulares
de las explotaciones agrarias de flor cortada. b) Las personas titulares de los viveros
d...

Instituto Energético de Galicia (INEGA)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020 por
la que se establecen las bases reguladoras
y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica para el año 2020-2021, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo
Feder-Galicia 2014-2020, y se procede a la
selección de las entidades colaboradoras
que participarán en la gestión de estas
subvenciones (códigos de procedimiento
IN421Y e IN421S).
DOG de 8 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las presentes subvenciones: a) Las entidades locales de Gali-
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cia y entidades de ella dependientes. b) Las
entidades sin ánimo de lucro. c) Empresas
legalmente constituidas y autónomos. Las
empresas de servicios energéticos que
gestionen...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
septiembre de 2020 - Hasta el 1 de diciembre de 2020
Referencia: 314380

de alquiler social y del bono de alquiler
social destinado al alquiler de viviendas
para víctimas de violencia de género.
DOG de 22 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de
estas ayudas complementarias todas las
personas que a la fecha de publicación de
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia tengan una resolución de concesión
inicial o, en su caso, de prórroga del Programa del bono de alquiler social o del
Programa del bono de alquile...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311816

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020 por
la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II), anualidad
2020 (códigos de procedimiento IN421Q y
IN421R).
DOG de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios los sujetos que se enumeran en el artículo 3.2 de
las bases reguladoras siempre que tengan
su residencia fiscal o un establecimiento
permanente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (para las actuaciones tipo 2, tipo 3 y tipo 4 se considerará
que se cumple este req...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 9 de septiembre
de 2021
Referencia: 314426

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019
por la que se convocan las subvenciones
para la adquisición de vivienda gestionadas por el Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo para el año 2020 (códigos de procedimiento VI435A y VI400A).
DOG de 4 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las personas físicas mayores de
edad que, teniendo menos de 35 años en
la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, reúnan los requisitos que
se indican.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310274

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020 por
la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación gestionadas por el Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo para el año 2020
(códigos de procedimiento VI422E,
VI408H, VI422F, VI406A y VI426C).
DOG de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: Según línea de ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
febrero de 2020 - Hasta el 10 de noviembre
de 2020
Referencia: 310660

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020 por la
que se convocan, para el año 2020, con
financiación plurianual, las subvenciones
del Programa del bono de alquiler social
destinado al alquiler de viviendas para las
víctimas de violencia de género con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género (códigos de procedimiento VI482C y VI482D).
DOG de 8 de abril de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de la concesión inicial de este programa las
siguientes unidades de convivencia: a) Las
de las mujeres víctimas de violencia de
género en una relación de convivencia y de
dependencia económica de su agresor o,
en el caso de mujeres víctimas de trata con
fines de explot...

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 de
concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono
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Plazo final de presentación: Desde el 9 de
abril de 2020 - Hasta el 11 de diciembre de
2020
Referencia: 311233

Referencia: 310107
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2020 por
la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras del marco de apoyo al
acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas (financiación
Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento
IG535A).
DOG de 10 de julio de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
las pequeñas y medianas empresas, según
la definición establecida por la Comisión
Europea en el anexo I del Reglamento (UE)
nº 651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio),
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías
de ayuda compatibl...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310438

Instituto Gallego de Promoción Económica
(IGAPE)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020 por
la que se da publicidad del Acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los préstamos previstos en el Instrumento financiero préstamos pymes Galicia-programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia
no competitiva (código de procedimiento
IG534C).
DOG de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
los préstamos regulados en estas bases
aquellas pequeñas, medianas o microempresas conforme a la definición establecida
por la Comisión Europea en el anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L
187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17
de junio de 2014, por el que s...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de diciembre
de 2020
Referencia: 314093

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020 por la
que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para la internacionalización digital de las empresas gallegas (Galicia Exporta Digital 2020), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG401D).
DOG de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las empresas que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que cumplan la
definición de pyme según el anexo I del
Reglamento nº 651/2014 de la Comisión. b)
Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia. c) Que estén dada...

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019
por la que se le da publicidad al acuerdo
del Consejo de Dirección que aprueba las
bases reguladoras de préstamos directos
para la financiación empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva
(código de procedimiento IG408B).
DOG de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de los préstamos regulados en estas bases
aquellas empresas que cumplan los siguientes requisitos: a) Realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo,
objeto del proyecto de inversión, localizado
en la Comunidad Autónoma de Galicia. b)
Cumplan las condic...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
enero de 2020 - Hasta el 30 de diciembre
de 2020
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Plazo final de presentación: Desde el 19 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 312559

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2019,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se regulan las bases para la
concesión de las ayudas establecidas en el
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27
de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de
género, y se procede a su convocatoria
para el año 2020 (código de procedimiento SI434B).
DOG de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las mujeres mayores de edad
o emancipadas, víctimas de violencia de
género.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 311377

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020 por
la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG408A).
DOG de 3 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las pequeñas y medianas empresas (pymes), según la definición establecida por la Comisión Europea en el
Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014,
cualquiera que sea su forma jurídica, por lo
que también podrán acceder a la condición
de beneficiario las agrupac...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
febrero de 2020 - Hasta el 30 de diciembre
de 2020
Referencia: 311596

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,
de la Secretaría General de la Emigración,
por la que se regula y se convoca para el
año 2020 el programa de ayudas para la
participación en el programa Conecta con
Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas y que residan en el exterior
(código de procedimiento PR930A).
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias de este programa los/las jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener su residencia habitual fuera de
Galicia. b) Haber nacido en Galicia o ser
descendiente de persona emigrante gallega. c) Tener la nacionalidad española. d)
Encontrarse v...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310608

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se convoca para el año 2020 la
prestación periódica para mujeres que
sufren violencia de género, prevista en el
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22
de julio.
DOG de 2 de enero de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315717

Orden de 20 de diciembre de 2019 por la
que se aprueban las bases reguladoras y
se convoca la XXIII edición del Premio
Manuel Colmeiro, para trabajos de investigación que tengan como objeto la Administración pública de Galicia (código de
procedimiento PR771A).
DOG de 11 de febrero de 2020

Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo
Comunidad Autónoma: Galicia.
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Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria personas individuales o grupos de trabajo de cualquier nacionalidad
de los Estados miembros de la Unión Europea. Se guardará reserva sobre la identidad
de cuantas personas participen en el premio y únicamente serán objeto de publicidad el nombre y los apellid...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
febrero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310419

Consellería de Sanidad de 15 de agosto de
2020, con excepción de...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315571
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la
Secretaría General de la Emigración, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas de emergencia social y se procede a su convocatoria
para el año 2020 (código de procedimiento PR935A).
DOG de 3 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas emigrantes gallegas y sus hijos/as, que posean la condición de personas gallegas residentes en el
exterior, de acuerdo con lo establecido en
el párrafo siguiente. A los efectos de la
presente convocatoria, tendrán la condición de personas gall...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2020 - Hasta el 15 de noviembre
de 2020
Referencia: 314543

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017,
de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se convoca para el año 2018 la
prestación periódica para mujeres que
sufren violencia de género prevista en el
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22
de julio.
DOG de 2 de enero de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las mujeres mayores de
edad o emancipadas, víctimas de violencia
de género en una relación de convivencia y
de dependencia económica de su agresor
o, en el caso de víctimas de trata con fines
de explotación sexual, de dependencia de
la persona que mantuvie...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296449

Vicepresidencia 2ª y Consejería de Economía, Empresa e Innovación
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras y
se procede a la convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas
y ayudas para personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones
formativas de formación profesional para
el empleo correspondientes al ejercicio de
2020 (código de procedimiento TR301V).
BOE de 13 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones en concepto de becas y ayudas
objeto de la presente convocatoria las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas recogidas en el artículo 1 y que reúnan los requisitos exigidos con carácter...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 309514

ORDEN de 26 de octubre de 2020 por la
que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, para contribuir a sufragar los costes de alquiler de
los establecimientos de ocio nocturno de
la Comunidad Autónoma de Galicia y se
convocan las subvenciones para el año
2020 (código de procedimiento PR471B).
DOG de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayudas deben reunir los siguientes requisitos:
a) Que sean titulares del alquiler de un
establecimiento de ocio nocturno que se
encuentre cerrado como consecuencia
directa de la aplicación de la Orden de la
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ORDEN de 26 de diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas urgentes de
tipo social (AUXS) para evitar los cortes de
suministro eléctrico a los consumidores
vulnerables severos en riesgo de exclusión
social, en régimen de concurrencia no
competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento IN414D).
DOG de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Personas residentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia que tengan la consideración de consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social.
Tendrán esta consideración aquellas personas que reúnan los requisitos para ser
consumidor vulnerable severo establecidos
en el artículo 3 del Real decre...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 310038

de procedimiento TR349X) para el ejercicio 2020.
DOG de 23 de diciembre de 2019
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de
marzo de 2021
Referencia: 309756
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Promoción Económica y Empleo
Provincia: Castelló/Castellón.
ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que
se establecen las bases reguladoras de las
ayudas y subvenciones para los talleres de
empleo dirigidos a personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema nacional
de garantía juvenil, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y se
procede a su convocatoria para el año
2018 (código de procedimiento TR353B).
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas beneficiarias participantes de este programa
aquellas personas jóvenes inscritas y en
situación de beneficiarias en el fichero del
Sistema nacional de garantía juvenil en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.1.a) de l...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299359

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de relevo generacional en los negocios de las personas trabajadoras autónomas, y se procede a su convocatoria
para el año 2018 (código de procedimiento TR341S).
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficiarias de estas ayudas la persona trabajadora
autónoma que va a transmitir su negocio
por cese, y que en el momento de la
transmisión esté en alguna de las siguientes situaciones en el momento de la
transmisión del negocio: a) Que tengan 63
años o más. b) Por la declar...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300080

COMUNIDAD DE MADRID
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universidad de Alcalá
EXTRACTO de 15 de junio de 2018, de la
convocatoria de ayudas por compensación
de gastos de alojamiento y transporte a
estudiantes extranjeros hablantes nativos
de inglés matriculados en Estudios propios
de Máster en Centros de la Universidad de
Alcalá. Curso 2018-2019.
Beneficiarios: Estudiantes extranjeros hablantes nativos de inglés, matriculados en
Estudios propios de Máster en Centros de
la Universidad de Alcalá, en el curso académico 2018-2019.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300289

ORDEN de 17 de diciembre de 2019 por la
que se procede a la segunda convocatoria
de las subvenciones para la financiación
de las acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas
de las empresas para los ejercicios 20202021 (código de procedimiento TR301P) y
a la primera convocatoria de los incentivos a la contratación vinculados (código
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Universidad Rey Juan Carlos
Resolución Rectoral de 6 de julio de 2020,
de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convocan las ayudas para la compensación de precios públicos de matrícula de estudios universitarios oficiales para
estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables en el curso 2019-2020.
BDNS de 7 de julio de 2020
Beneficiarios: Para ser beneficiario de estas ayudas, los estudiantes deberán reunir
los requisitos generales, económicos y
académicos que figuran más abajo. Estos
requisitos para obtener la condición de
beneficiario, las obligaciones del mismo, así
como las causas de reintegro, se basan en
los artículos 13.2, 14...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
agosto de 2020
Referencia: 313294

la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones degeneración de energía eléctrica
con fuentes de energía renovable en la
Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER.
BOE de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 315019

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AU-

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de Madrid
cofinanciadas con Fondos comunitarios
FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 314859

Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 119/2020, del Consejero de Ciencia,
Universidades e Innovación, por la que se
declara el importe del crédito presupuestario disponible para financiar en el año
2020 las ayudas cofinanciadas por el fondo europeo de desarrollo regional para
incentivar el uso de servicios de I+D e innovación por las pequeñas y medianas
empresas, Programa “Cheque Innovación”, en el marco de la estrategia regional para una especialización inteligente
(RIS 3), dentro del programa operativo de
la Comunidad de Madrid para el período
2014-2020.
BOCM de 5 de agosto de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias las pequeñas y medianas empresas válidamente
constituidas como tales en el momento de
presentación de la solicitud de ayuda que,
además de cumplir los requisitos previstos
en las normas, ejerzan de forma habitual
una actividad económica dirigida al mercado en el ámbito territoria...
Plazo final de presentación: Abierto

TONÓMICA

Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
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Referencia: 313833

drileñas de proyectos de industria 4.0,
cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional dentro del Programa
Operativo de la Comunidad de Madrid
para el período 2014-2020.
BOCM de 12 de enero de 2017
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas contempladas en el presente Acuerdo
las pymes del sector industrial que dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y que desarrollen una actividad industrial productiva.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
enero de 2017
Referencia: 289845

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
Beneficiarios: Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 10163

ACUERDO de 9 de septiembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece
el procedimiento de concesión directa de
las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19
en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del
régimen de ayudas contempladas las pequeñas y medianas empresas, así como los
empresarios individuales, incluidos los socios cooperativistas, de sociedades laborales y de sociedades mercantiles encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que cumplan los...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
septiembre de 2020
Referencia: 314615

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
23 de julio de 2020, de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad, por
la que se convoca la concesión de ayudas
con la finalidad de mejorar la seguridad de
las instalaciones y velar por los efectos
medioambientales que se produzcan en el
aprovechamiento de los recursos energéticos mediante la reducción del consumo
de energía en el sector de la edificación a
través del Plan Renove de Salas de Calderas.
BOCM de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria y sus
correspondientes bases reguladoras relativas al Plan Renove de Salas y obtener la
condición de beneficiarios de las mismas:
a) Las comunidades de propietarios de dos
o más viviendas. b) Las personas físicas o
jurídicas, titulares o a...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 314032

Orden de 22 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones en el año 2020 para la realización del
Programa de Formación en alternancia
con la actividad laboral dirigido a prevenir
el riesgo de desempleo de larga duración
como consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
BOCM de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos
y entidades con competencias en materia
de políticas activas de empleo, desarrollo

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta
en marcha por las pymes industriales ma-
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local y de promoción de la ocupación de
empleo, dependientes o asimiladas a las
mismas, cuya titularidad corresp...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315553

30 de julio de 2020, de la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, dirigida a incentivar la “Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas”, a través del programa de incentivos
a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)-Año 2020.
BOCM de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
previstas, y serán los destinatarios últimos
de las ayudas, en la presente convocatoria
relativa al Programa MOVES II para la “Actuación 1. Adquisición de vehículos de
energías alternativas”, y obtener la condición de beneficiarios de las mismas los
sujetos que se enumera...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
agosto de 2020 - Hasta el 19 de agosto de
2021
Referencia: 314033

Orden de 14 de octubre de 2020, de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca la concesión de ayudas por la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid para
el desarrollo del Plan Renove de Ventanas
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas reguladas en esta convocatoria relativa
al Plan Renove de Ventanas, y obtener la
condición de beneficiarios de las mismas,
las personas físicas o jurídicas titulares o
arrendatarios de los inmuebles de la Comunidad de Madrid en los que se realice la
reforma, que: a. Cump...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315483

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

Orden de 16 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan ayudas para
el año 2020 dirigidas a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid para el
desarrollo de proyectos para la incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicación para la Digitalización del
Comercio Minorista.
BOCM de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas
ayudas las asociaciones, federaciones y
confederaciones de comerciantes de la
Comunidad de Madrid que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que mayoritariamente, entendiendo por tal al menos la
mitad más uno, agrupen a socios cuya actividad se encuadre dentro de las agru...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315482

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

establecen en el presente acuerdo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2019
Referencia: 303891
Orden de 29 de octubre de 2020, de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad
en centros especiales de empleo en el año
2020.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las entidades titulares
de los Centros Especiales de Empleo y dichos Centros cuando tengan personalidad
jurídica propia y figuren debidamente inscritos y calificados en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad
de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315765

ACUERDO de 21 de octubre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece
el procedimiento de concesión directa de
ayudas a las empresas industriales de la
Comunidad de Madrid en relación con el
COVID-19 y otros agentes y elementos
nocivos para la salud.
BOCM de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas correspondientes a las Líneas 1 y 2
establecidas en el artículo 3 de las presentes bases reguladoras los profesionales
autónomos industriales y las empresas que
realicen las actuaciones subvencionables y
que desarrollen alguna de las actividades a
las que se refiere el R...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de abril de
2023
Referencia: 315589

ACUERDO de 14 de octubre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece
el procedimiento de concesión directa de
ayudas para promoción industrial en el
medio rural de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas reguladas por el presente acuerdo las
empresas y empresarios autónomos que
realicen las actuaciones subvencionables y
que desarrollen alguna de las actividades
de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009), aprobada por
Real Decreto 475/2007, de 13 d...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de abril de
2023
Referencia: 315481

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

Orden de 22 de Julio de 2020 de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca la concesión de
ayudas con la finalidad de reducir el consumo de energía en el sector de la edifica-
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ción, velando por los efectos medioambientales que se produzcan en el aprovechamiento de los recursos energéticos, y
promoviendo la implantación en los ascensores de sistemas que permiten incrementar su seguridad para prevenir accidentes a través del Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta convocatoria y sus
correspondientes bases reguladoras relativas al Plan Renove de Ascensores de la
Comunidad de Madrid, todas las personas
físicas o jurídicas, titulares de ascensores
de la Comunidad de Madrid, que cumplan
los requisitos establecidos en...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 314031

Orden 1305/2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se convocan subvenciones
a proyectos ejecutados por entidades sin
fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el
año 2020.
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades sin fin de lucro
que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid y que ejecuten proyectos
dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315398
Consejería de Sanidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 1399/2020, de 22 de octubre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se convocan para el año 2020 subvenciones destinadas a entidades locales de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades en materia de promoción de la
salud en el ámbito municipal.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
subvenciones previstas en la presente convocatoria las entidades locales de la Comunidad de Madrid que desarrollen un proyecto con una o más actividades en materia de la promoción de la salud en su ámbito municipal contempladas en el apartado
6.3 de la presente convocatori...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315766

Consejería de Medio Ambiente, Ord. del
Territorio y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 2917/2020, de 21 de octubre, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la
que se hace pública la declaración del
crédito presupuestario disponible en el
ejercicio 2020 para financiar las ayudas
para el fomento de la movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid.
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en la presente Orden
las personas físicas, mayores de edad, residentes en municipios de la Comunidad de
Madrid, que cumplan las especificaciones
establecidas en las normas reguladoras
aprobadas por el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de la Comunidad de...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 315590

Consejería de Vivienda y Administración
Local
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Se convocan subvenciones para el año
2019 a la ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas previstas dentro del programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, del
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,

Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
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por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al
Área de “Barrio del Arroyo”, en Fuenlabrada
BDNS de 1 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios de viviendas unifamiliares y de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, así
como de sus viviendas, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las
empresas públicas y soc...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
septiembre de 2020 - Hasta el 18 de enero
de 2021
Referencia: 314252

la “Actuación 3: Implantación de sistemas
de préstamos de bicicletas eléctricas” y la
“Actuación 4: Implantación de medidas de
movilidad sostenible al trabajo”, a través
del programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (ProgramaMOVES
II), y ampliar la dotación presupuestaria
de las Actuaciones 1 y 2 de dicho Programa-Año 2020
BDNS de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
previstas, y serán los destinatarios últimos
y beneficiarios de las ayudas, en la presente convocatoria relativa al Programa MOVES II para la “Actuación 3. Implantación de
sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas” y para la “Actuación 4: Implantación
de medidas de...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
septiembre de 2020 - Hasta el 28 de septiembre de 2021
Referencia: 314913

Orden de 19 de diciembre de 2019, de la
Consejería de Vivienda y Administración
Local, por la que se convocan subvenciones para el año 2019 a la ejecución de
obras de rehabilitación en edificios y viviendas previstas dentro del programa de
fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “Barrio de Covibar”,
en el término municipal de RivasVaciamadrid.
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los propietarios de viviendas unifamiliares y de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, así
como de sus viviendas, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las
empresas públicas y soc...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 1 de febrero de
2021
Referencia: 315710

5 de agosto de 2020, de la convocatoria de
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, dirigida a incentivar la
“Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”, a
través del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)- Año 2020
BOCM de 21 de agosto de 2020
Beneficiarios: Serán actuaciones subvencionables la implantación de sistemas de
recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa.
Además, en el caso de comunidades de
propietarios, será subvencionable la
preinstalación eléctrica para recarga de
vehículo eléctrico. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
agosto de 2020 - Hasta el 23 de agosto de
2021
Referencia: 314088

Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Convocatoria de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de 17 de
septiembre de 2020, dirigida a incentivar

Viceconsejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 2381/2019, de 27 de diciembre, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por
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la que se aprueba la convocatoria para
2020 de las ayudas para compatibilizar la
actividad ganadera con la existencia de
poblaciones de lobos, perros asilvestrados
y buitres en la Comunidad de Madrid.
BOCM de 9 de enero de 2020
Beneficiarios: Titulares de explotaciones
ganaderas de animales de las especies bovina, ovina, caprina y equina ubicadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad
de Madrid y que cumplan con lo establecido en la legislación de aplicación en materia de identificación animal, en los programas nacionales de errad...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 309845

nes por la eliminación e inmovilización de
vegetales para la erradicación y el control
de la bacteria Xylella fastidiosa.
BOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Los propietarios de parcelas
y proveedores de material vegetal que
estén inscritos en el Registro de Proveedores de Semillas y Plantas de Vivero o en el
Registro de Productores, Comerciantes e
Importadores de vegetales que se encuentren en una zona demarcada tras la declaración de un brote de Xylell...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315800
ORDEN 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad, por la que
se aprueban bonificaciones a las tarifas de
los servicios de aducción, distribución,
alcantarillado, depuración y reutilización
prestados por Canal de Isabel II, S. A, para
paliar el impacto económico del COVID19.
BOCM de 8 de abril de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios dependiendo la bonificación a solicitar. Consultar convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el 21 de
junio de 2021
Referencia: 311236

Orden 2921/2020, de 21 de octubre, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la
que se convocan subvenciones para obras
y trabajos de mejora y repoblación forestal en montes de titularidad privada en la
Comunidad de Madrid para el período
2020-2021, previstas en la Orden
3363/2010, de 26 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
aprobaron las bases reguladoras, modificadas posteriormente por la Orden
936/2012, de 3 de abril.
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones, tanto los propietarios
privados de montes situados dentro de
todo el ámbito territorial de la Comunidad
de Madrid, sean personas físicas o jurídicas, como aquellas otras a las que los propietarios privados hayan cedido el uso o
disfrute de sus predios,...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315554

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Mancomunidad de Servicios Sociales de
Sierra Oeste
Provincia: Madrid.
Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad
de 29 de mayo de 2020, por el que se
aprueban las bases reguladoras de las
ayudas económicas a mujeres víctimas de
violencia de género.
BOCM de 26 de agosto de 2020
Beneficiarios: Estas ayudas están dirigidas
a mujeres víctimas de violencia de género,
sus hijos e hijas y otras personas dependientes, y solo podrán ser beneficiarias de
las mismas mujeres con expediente abierto
e intervención activa en el Punto Municipal

Orden 2927/2020, de 23 de octubre, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid, por la que se convocan para el año 2020 las indemnizacio-
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del Observatorio Regional para la Violencia
de Género (PMO...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
agosto de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 314177

Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 314856
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones degeneración de energía eléctrica
con fuentes de energía renovable en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
septiembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 314855

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad
de 29 de mayo de 2020, por el que se
aprueban las bases reguladoras de las
ayudas económicas para el pago de suministros energéticos
BOCM de 26 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
todas aquellas personas y/o familias que se
encuentren empadronadas y residan en
alguno de los municipios de la Mancomunidad, que, por encontrarse en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social,
no pueden hacer frente al pago de facturas
de electricidad y g...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
agosto de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 314178

REGIÓN DE MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 17 de septiembre de 2020
de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía
por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica
a partir de fuentes de energía renovable
en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER
BOE de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 22 de noviembre de 2017,
de la Secretaria General de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
de convocatoria de las Ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Vega del Segura, Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del
Segura”, previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de
la Región de Murcia 2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
BORM de 25 de noviembre de 2017
Beneficiarios: Con carácter general pueden
beneficiarse de estas ayudas cualquier
persona física o jurídica que desarrolle una
actividad o vaya a desarrollarla con la pues-
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ta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos y personas físicas (En este último caso,
deberán acreditar su alta en el epígrafe
correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de diciembre de 2020
Referencia: 295922

deberán acreditar su alta en el epígrafe
correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
noviembre de 2017 - Hasta el 9 de marzo
de 2021
Referencia: 295920
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a centros privados con enseñanzas
concertadas no universitarias de la Región
de Murcia dentro del Plan de Acción para
la Mejora de los Centros Educativos.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta orden todos los centros educativos
privados con enseñanzas concertadas no
universitarias de la Región de Murcia que
impartan Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria que resulten seleccionados en la correspondiente convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302193

Resolución de 22 de noviembre de 2017,
de la Secretaria General de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
de convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Grupo de Acción Local integral, Sociedad
para el desarrollo rural, previstas en la
medida 19 (LEADER) del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
BORM de 25 de noviembre de 2017
Beneficiarios: Con carácter general pueden
beneficiarse de estas ayudas cualquier
persona física o jurídica que desarrolle una
actividad o vaya a desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos y personas físicas (En este último caso,
deberán acreditar su alta en el epígrafe
correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
noviembre de 2017 - Hasta el 20 de diciembre de 2020
Referencia: 295923

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

Resolución de 22 de noviembre de 2017,
de la Secretaria General de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
de convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el desarrollo rural, previstas
en la medida 19 (LEADER) del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2010, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
BORM de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: Con carácter general pueden
beneficiarse de estas ayudas cualquier
persona física o jurídica que desarrolle una
actividad o vaya a desarrollarla con la puesta en marcha de la iniciativa.: a) Autónomos y personas físicas (En este último caso,

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

Murcia, por la que se convoca la concesión
de ayudas económicas de apoyo a las empresas y autónomos del sector de las Industrias Culturales y Creativas de la Región de Murcia para paliar los efectos en
la actividad económica de la pandemia del
COVID-19, Linea de Ayuda ICA – Reactiva
Cultura.
BDNS de 12 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente convocatoria
las pymes, micropymes o autónomos del
sector de las Industrias Culturales y Creativas con domicilio fiscal en la Región de
Murcia que cuenten con una operación
financiera formalizada y amparada por el
Programa de Ayudas Línea de Ayud...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de diciembre de
2020
Referencia: 312471

Consejería de Educación y Cultura
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan ayudas al estudio para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso
2020-2021.
BDNS de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a
las que se refiere esta convocatoria, en
nombre de los propios alumnos beneficiarios, los padres/madres o tutores legales
del alumnado que cursen Educación Primaria (curso primero y segundo) y Educación
Secundaria Obligatoria (curso segundo,
tercero y cuarto), en centr...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de septiembre
de 2020
Referencia: 312472

Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 13 de octubre de 2020 de la
Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba nueva convocatoria de ayudas para la
contratación de personas empleadas de
hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Región de Murcia.
BORM de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrá ser persona beneficiaria de la ayuda el padre o la madre integrante de la unidad familiar que figure
como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social
de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado del hijo o de la hija
menor de 12 años o persona c...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315325

Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, al desarrollo de proyectos del sector audiovisual, para el año
2020.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313726
Resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, al desarrollo de proyectos del sector audiovisual, para el año
2020.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313724

Resolución de 22 de octubre de 2020 de la
Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con
rentas bajas afectadas por expedientes de

Resolución de 5 de junio de 2020, del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de
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regulación de empleo temporal a causa
del COVID-19 en la Región de Murcia
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas trabajadoras por
cuenta ajena que presten sus servicios en
centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se hayan
vistos afectados por un expediente de regulación de empleo de carácter temporal
(ERTE) mediante la suspensi...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315567

Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315518
Resolución del 14 de mayo de 2020 de la
Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación.
BDNS de 18 de mayo de 2020
Beneficiarios: Las pequeñas empresas que
desarrollen las actividades subvencionadas
dentro del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
mediante un centro de trabajo abierto en
esta comunidad, y cuya actividad se enmarque en los ámbitos considerados prioritarios en la Estrategia de Espec...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
mayo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311794

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se
convocan subvenciones para el ejercicio
2020 dirigidas a trabajadores autónomos
para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores
de la hostelería y del comercio al por menor.
BDNS de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas trabajadoras autónomas adscritas al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), que realizan su actividad en los sectores de hostelería y el comercio al por menor.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315779

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

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 15 de octubre de 2020, de la
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se convoca la XIX edición
del concurso de dibujo “Mi Pueblo, Europa”, para el año 2020.
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: El alumnado de los centros
educativos, en los niveles de Educación
Infantil y Educación Primaria de cualquier
centro escolar público, privado o concertado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, matriculados en el curso
escolar 2020-2021

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
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas mayores residentes en la Región de Murcia, con una edad
igual o superior a 65 años, que se encuentren reconocidas como personas en situación de dependencia en grado no protegible.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 256227

adquisición de equipamiento de producción y postproducción de contenidos digitales para el año 2020
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pymes y autónomos
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315566

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas periódicas para
personas con discapacidad.
BORM de 5 de abril de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas afectadas por
una discapacidad con valoración igual o
superior al 33% de porcentaje total de minusvalía que no sean beneficiarias de otras
ayudas de análoga naturaleza. También
podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las personas afectadas p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883

Orden de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se convocan ayudas
económicas destinadas a las asociaciones
taurinas de la Región de Murcia, para el
apoyo y fomento de la tauromaquia.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones Taurinas de la
Región de Murcia.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315327
Consejería de Salud
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan ayudas para 2020 del Servicio Murciano de Salud, a personas afectadas de
Errores Innatos del Metabolismo.
BORM de 18 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas afectadas de
trastornos metabólicos complejos incluidos
en el Apartado 7 del Anexo VII del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309979

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

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 19 de octubre de 2010 de la
Consejería de Sanidad y Consumo, por la
que se establece el régimen de ayudas
para pacientes del Servicio Murciano de
Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.
BORM de 4 de noviembre de 2010

Consejería de Presidencia y Hacienda
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 21 de octubre de 2020 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, de
convocatoria de subvenciones dirigidas a
las empresas del sector audiovisual de la
Región de Murcia destinadas a financiar la
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Beneficiarios: pacientes residentes en la
Región de Murcia que estén en posesión de
la Tarjeta Sanitaria Individual emitida por el
Servicio Murciano de Salud y, en su caso, a
su acompañante.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277606

Referencia: 311883
Resolución de 29 de Junio de 2018 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de Convocatoria para la
Concesión de Prestamos Dirigidos A Fomentar la Inversión y Mejora Competitiva
de las Empresas. Linea Invierte.
BDNS de 6 de julio de 2018
Beneficiarios: MODIFICADO por BORM
10/11/2018: Podrán acogerse a la financiación prevista en esta convocatoria las PYMES, que revistan forma de sociedades
mercantiles, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de
actividad, salvo las indicados en el pun...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 300457

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 27 de octubre de 2020, de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se convocan ayudas económicas a deportistas de alto rendimiento
de la Región de Murcia para la adquisición
de material deportivo durante la temporada 2020/2021.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas objeto de la presente Orden
todos aquellos deportistas de la Región de
Murcia que reúnan los siguientes requisitos
a la fecha de presentación de las solicitudes.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315771

Resolución de 29 de junio de 2018 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para la
concesión de prestamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con
proyectos novedosos. Línea Expansión.
BDNS de 6 de julio de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a la financiación prevista en esta convocatoria las
PYMES, que revistan forma de sociedades
mercantiles, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de
actividad, salvo las indicados en el punto 1,
apartados: a), b), c), d)...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 300459

Instituto de Fomento de la Region de
Murcia (INFO)
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 17 de mayo de 2020 de la
Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a incentivar la
contratación de servicios de profesionales
de internacionalización. en mercados de
destino
BDNS de 26 de mayo de 2020
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto
del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de Murcia y de cualquier sector
de actividad salvo las dedicadas a la pesca,
acuicultura, y a la producción primaria de
los productos agrícolas del anexo I del Tratado, en los términos previstos en el anexo
de las bases r...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
mayo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020

Resolución de 29 de junio de 2018 del
Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para la
concesión de prestamos participativos
dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos.
Línea Emprendía.
BDNS de 6 de julio de 2018
Beneficiarios: Podrán acogerse a la financiación prevista en esta convocatoria ex-
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clusivamente las PYMES, que revistan forma de sociedades mercantiles, cuya actividad objeto del proyecto se localice en la
Comunidad Autónoma de Murcia y de
cualquier sector de actividad, salvo las
indicados en el punto 1, apartados:...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
julio de 2018 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 300458

Resolución de 22 de julio de 2020 de la
Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar
para la conciliación de la Vida Familiar y
Laboral en la Región de Murcia
BDNS de 28 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrá ser persona beneficiaria de la ayuda el padre o la madre integrante de la unidad familiar que figure
como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social
de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado del hijo o de la hija
menor de 12 años o persona c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313719

Resolución de 27 de septiembre de 2019
del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación
misiones comerciales, encuentro con
agentes comerciales y decoradores en
París para el sector del mueble.
BDNS de 5 de octubre de 2019
Beneficiarios: PYMES cuya actividad objeto
del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al sector del mueble y afines
(mueble, tapizado y accesorios.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2019
Referencia: 308771

Resolución de la Dirección General del
SEF, de convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de acciones
formativas, correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2020.
BDNS de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el registro de
entidades habilitado por la Administración
pública competente.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315780

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 24 de octubre de 2018, de
la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de planes de
formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2018.
BDNS de 26 de octubre de 2018
Beneficiarios: Entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el registro de
entidades habilitado por la Administración
pública competente
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
noviembre de 2018
Referencia: 302310

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Aledo
Provincia: Murcia.
Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de ayudas para el fomento de
la natalidad en el municipio de Aledo.
BORM de 20 de enero de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
subvenciones reguladas en esta Ordenanza: 1- Los progenitores, ya sean casados,
parejas de hecho o familias monoparentales que tengan hijos. 2- Asimismo serán

Servicio Regional de Empleo y Formacion
(SEF)
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
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beneficiarios los adoptantes de niños de
hasta seis años.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309990

“Subvención a centros educativos públicos
y privados de enseñanzas regladas no
universitarias participantes en el Programa de deporte en edad escolar, curso
2020-2021”.
BON de 3 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta convocatoria, los
centros educativos públicos y privados de
enseñanzas regladas no universitarias ubicados en la Comunidad Foral de Navarra
que cuenten con un Proyecto deportivo de
centro y en cuyo contenido se incluya el
Programa de deporte en edad...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
septiembre de 2020 - Hasta el 2 de marzo
de 2021
Referencia: 315142

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

ORDEN FORAL 53E/2020, de 1 de octubre,
de la Consejera de Cultura y Deporte, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de la convocatoria de subvenciones a federaciones deportivas de Navarra, para el
desarrollo de Programas de Rendimiento
Deportivo en el período comprendido
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31
de agosto de 2021.
BON de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria las Federaciones Deportivas de
Navarra, inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Navarra, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto Foral 80/2003,
de 14 de abril, por el que se regulan las
Entidades Deportivas de Navarra y el Registro de Entidades Depor...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315466

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

ORDEN FORAL 54E/2020, de 13 de octubre, de la Consejera de Cultura y Deporte,
por la que se aprueba la convocatoria de
la subvención “Subvención a Federaciones
Deportivas de Navarra” para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de
2020 y el 31 de agosto de 2021.
BON de 5 de noviembre de 2020

Departamento de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 46E/2020, de 5 de agosto,
de la Consejera de Cultura y Deporte, por
la que se aprueba la convocatoria de
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las Federaciones Deportivas de Navarra, inscritas en el Registro
del Deporte de Navarra, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Foral 80/2003, de
14 de abril, por el que se regulan las Entidades Deportivas de Navarra y el Registro
de Entidades Deport...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre de 2020
Referencia: 315824

físicas trabajadoras por cuenta ajena o
socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado
que tengan la condición de trabajador o
trabajadora por cuenta ajena que, durante
el periodo comprendido e...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315741

ORDEN FORAL 56E/2020, de 15 de octubre, de la Consejera de Cultura y Deporte,
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para clubes deportivos y
clubes deportivos filiales de Navarra, con
equipos que participan en Ligas oficiales
de carácter nacional o interautonómico no
profesional, que se celebren desde el 1 de
septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto
de 2021.
BON de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria los clubes deportivos y clubes
deportivos filiales sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas
de Navarra, que estén adscritos a las federaciones deportivas de Navarra correspondientes, y que participen, durante el periodo comprendido entre...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre de 2020
Referencia: 315825

ORDEN FORAL 153/2020, de 14 de abril,
de la Consejera de Derechos Sociales, por
la que se autoriza el gasto y se aprueba la
convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas a familias monoparentales con
ingresos insuficientes para el año 2020, y
se modifica la Orden Foral 257/2017, de 3
de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes para las
anualidades de 2017 a 2020
BON de 23 de abril de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de
esta ayuda las familias monoparentales,
definidas en la base anterior, con graves
dificultades para el acceso a la vivienda que
se encuentren en una situación de hacinamiento por insuficiencia de ingresos, en las
siguientes circunstancias: a) Los hijos o
hijas deberán co...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
abril de 2020 - Hasta el 23 de diciembre de
2020
Referencia: 311378

Departamento de Derechos Sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 358/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales,
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la concesión de ayudas
extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de empleo
derivados del COVID-19.
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
previstas en esta convocatoria las personas

Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administracion Local
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 180/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden Foral 318/2016, de 8 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,
por la que se establecen las normas que
regulan las ayudas a las actividades de
formación profesional y adquisición de
competencias para el periodo 2016-2020,

167

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

y aprobar la convocatoria de ayudas para
el año 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas
ayudas las entidades que ofrezcan servicios
de formación profesional y adquisición de
capacidades para el beneficio de las personas que trabajan en el sector agrícola y
ganadero.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315743

Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 288314
Departamento de Relaciones Ciudadanas
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 79E/2020, de 30 de octubre, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria de subvenciones a entidades privadas promotoras de la enseñanza
de euskera a personas adultas para financiar los gastos y las inversiones a realizar
en dichas instalaciones durante el 2020,
necesarias para hacer frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19.
BON de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a este régimen de subvenciones las entidades privadas promotoras de la enseñanza en euskera a personas adultas cuyos gastos e
inversiones hayan sido realizadas a partir
de 14 de marzo fecha en que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocas...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315840

ORDEN FORAL 154/2019, de 13 de junio,
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por
la que se aprueba un régimen de ayudas
para compensar a las pequeñas y medianas empresas agrícolas por los costes de
aplicación de medidas fitosanitarias a
causa de plagas vegetales.
BON de 13 de agosto de 2019
Beneficiarios: Pequeñas y medianas explotaciones agrícolas dedicadas a la producción de material vegetal de reproducción y
a la comercialización del mismo, así como
la comercialización con planta ornamental
y forestal, por la aplicación de medidas
fitosanitarias oficiales, contra plagas y enfermedades de los veget...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
agosto de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 307976

Departamento de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 40E/2018, de 7 de mayo,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2018.
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
todas aquellas personas jurídicas privadas
o físicas, de nacionalidad o domicilio social
en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de terceros países siempre que
realicen su actividad ec...

ORDEN FORAL 318/2016, de 8 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se establecen las normas
que regulan las ayudas a las actividades
de formación profesional y adquisición de
competencias para el periodo 2016-2020,
y se aprueba la convocatoria de ayudas
para el año 2016.
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas
ayudas las entidades que ofrezcan servicios
de formación profesional y adquisición de
capacidades para el beneficio de las personas que trabajan en el sector agrícola y
ganadero.
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299387

BON de 10 de enero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las
ayudas: 1.1 los agricultores y ganaderos
que suscriban una póliza de seguros y ostenten la condición de agricultor profesional según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, cotizando a la seguridad social agraria
o explotación p...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de julio de
2021
Referencia: 309862

Departamento de Salud
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octubre, del Consejero de Salud, por la que se
establece el régimen de ayudas por gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se deriven
fuera de la Comunidad Foral de Navarra
para recibir asistencia sanitaria.
BON de 15 de octubre de 2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302037

Direccion General de Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 651/2018, de 15 de mayo,
del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de ayudas para reparar los daños causados por enfermedades de animales, en el
marco de campañas de saneamiento ganadero, para el año 2018.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299539

Dirección General de Agricultura y Ganaderia
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 625/2020, de 21 de julio, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de una ayuda
al ganado de lidia, acogida al marco nacional temporal de medidas de ayudas
estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de
COVID-19, y aprobar la convocatoria de
ayudas para el año 2020.
BON de 25 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de la
presente ayuda los criadores titulares de
explotaciones de ganado de lidia, ubicadas
en la Comunidad Foral de Navarra e inscritos en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA) que reúnan también las
siguientes condiciones: a) No encontrase
en situación de c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314141

ESOLUCIÓN 137/2020, de 14 de octubre,
del Director General de Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de una
ayuda temporal excepcional destinada a
agricultores y PYMES especialmente afectados por la crisis de COVID-19, de conformidad a la medida M21 del Programa
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
BON de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: erán beneficiarias en la presente convocatoria las personas físicas o
jurídicas en las que concurra alguna de las
siguientes situaciones: –Explotaciones
agrarias dedicadas a la producción de endrinas o uva, que estén catalogadas como
Explotación Prioritaria, o cuyo titular esté
catalogado como Ag...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315572

RESOLUCIÓN 284/2019 de 12 de diciembre, del Director General de Agricultura y
Ganadería, que aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a
la suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2020 (41.º Plan).
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Direccion General de Educacion
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 221/2018, de 11 de mayo,
del Director General de Educación, por la
que se aprueban ayudas individuales al
profesorado para el aprendizaje o perfeccionamiento del euskera.
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar las ayudas
el personal docente de centros públicos y
concertados de enseñanzas no universitarias que se encuentre en situación de servicio activo o disponga de un contrato administrativo o laboral en el caso de un centro
público, o de un contrato laboral en el caso
de un centro pr...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299531

plásticas y diseño de los centros públicos
dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que se
llevarán a cabo durante el curso
2021/2022 dentro del marco del programa
Erasmus+.
BDNS de 2 de septiembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 15 de diciembre de 2020
Referencia: 314277
Direccion General de Industria, Energia y
Proyectos Estratégicos S3
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 156E/2020, de 16 de octubre, de la Directora General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la
que se aprueba la convocatoria de 2020
de ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas internacionales y comunitarios a través de los
que se financia la I+D+i.
BON de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarias las empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y
universidades que participen en programas
de financiación de la I+D+i y que en el momento de solicitar la subvención reúnan los
siguientes requisitos: a) Tener un centro de
trabajo en Na...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315719

RESOLUCIÓN 443/2020, de 21 de octubre,
del Director General de Educación, 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 a impartir Programas de Currículo Adaptado en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso
2020/2021.
BON de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 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...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315841

RESOLUCIÓN 106E/2020, de 11 de septiembre, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3,
por la que se aprueba la convocatoria del
“Programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (MOVES II) del año
2020
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas previstas en el citado
Real Decreto, conforme a lo previsto en el
mismo para cada tipología de actuación,
siempre que tengan su residencia fiscal en

Dirección General de Formación Profesional
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
Convocatoria de ayudas a las estancias
formativas en el extranjero para el alumnado, profesorado y personal de formación profesional y enseñanzas de artes
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España, cualesquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación: Para las actuaciones 1 “Adquisici...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de septiembre de 2021
Referencia: 314657

Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 314824
RESOLUCIÓN 386/2020, de 11 de septiembre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y
Trabajo por la que se aprueba la convocatoria de subvención para la internacionalización agrupada de empresas navarras
2021
BON de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Se considerarán dos tipos de
beneficiarias: las agrupaciones con personalidad jurídica y las empresas que formen
parte de agrupaciones no constituidas legalmente... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 314867

Direccion General de Interior
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de abril, del
Director General de Interior, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
a los ayuntamientos de Navarra que dispongan de una agrupación municipal de
voluntarios de protección civil, y asociaciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un convenio
de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a su funcionamiento
durante el año 2017.
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292102

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

Direccion General de Politica Economica,
Proyección Internacional y Trabajo
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 140E/2020, de 14 de julio, de
la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas para mejora de la competitividad
2020.
BON de 11 de agosto de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
agosto de 2020 - Hasta el 11 de noviembre
de 2020
Referencia: 314462

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 258/2019, de 22 de noviembre, de la Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se aprueba la segunda
convocatoria para la selección de operaciones a partir de las expresiones de inte-

RESOLUCIÓN 378/2020, de 7 de septiembre, de la Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de becas para la realización de prácticas en países extracomunitarios 20202021 y sus bases reguladoras.
BON de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
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rés de las potenciales entidades beneficiarias de ayuda, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Navarra para el periodo
2014-2020. Ejes 2 y 4.
BON de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios:) Pueden ser entidades beneficiarias de esta convocatoria aquellos Departamentos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra que en el
ejercicio de sus competencias ejecuten
operaciones cuya realización se contrate,
bien a través de alguno de los procedimientos regulados por la Ley Foral 2...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de junio de
2023
Referencia: 309628

RESOLUCIÓN 371/2020, de 13 de octubre,
de la Directora General Recursos Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria
General de Becas para el Curso
2020/2021, para el alumnado que curse
estudios postobligatorios no universitarios.
BON de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
reguladas por la presente convocatoria,
todos aquellos estudiantes que se encuentren realizando estudios postobligatorios
no universitarios y cumplan con los requisitos establecidos en las bases. Será el estudiante quien formule la solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315675

Direccion General de Presidencia y Gobierno Abierto
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 1E/2020, de 7 de enero, del
Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se aprueba la
convocatoria de la “Subvención a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG
de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la
Comunidad Foral de Navarra”.
BON de 27 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente convocatoria las Entidades Locales de
Navarra, Grupos de Acción Local, así como
a las ONG de Cooperación al Desarrollo,
Asociaciones Ciudadanas y otras entidades
sin ánimo de lucro legalmente constituidas
de la Comunidad Foral de Navarra que
promuevan proyectos de parti...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310115

Resolución 46/2016, de 25 de febrero, del
Director General de Educación por la que
se convoca y autoriza la ampliación de 27
becas para alumnado de formación profesional de grado superior de centros públicos dependientes del Departamento de
Educación, dentro de la convocatoria y del
proyecto denominado “FONTELLAS” el
marco del Programa “Erasmus+”.
BDNS de 14 de marzo de 2016
Beneficiarios: Estudiantes de ciclos de
formación profesional superior de los centros públicos con Cara Erasmus de la Comunidad Foral de Navarra.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284466
Direccion General de Turismo, Comercio y
Consumo
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 531E/2017, de 1 de agosto,
de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de
inversión, dinamización o promoción turística de proyectos cofinanciados de programas europeos POCTEFA.
BON de 25 de agosto de 2017
Beneficiarios: Entidades locales, consorcios
turísticos y asociaciones turísticas que participen como socios en proyectos europeos

Direccion General de Recursos Educativos
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
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aprobados dentro de las convocatorias del
Programa POCTEFA (2014-2020).
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294258

BON de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas los titulados superiores que cumplan
los requisitos. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315720

RESOLUCIÓN 355E/2020, de 22 de septiembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para la promoción de empresas artesanas
de Navarra de 2020
BON de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315219

Dirección General de Vivienda
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 234/2020, de 16 de octubre,
del Director General de Vivienda, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes,
programa PREE, conforme el Real Decreto
737/2020, así como las bases reguladoras
de dicha subvención
BON de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Serán destinatarios últimos de las ayudas, siempre que tengan
residencia fiscal en España y las viviendas
se encuentren situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra,
las comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 31 de julio de
2021
Referencia: 315785

Dirección General de Universidad
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 102E/2020, de 9 de octubre,
de la Directora General de Universidad,
por la que se aprueba la convocatoria de
la subvención “Convocatoria General de
Becas para el alumnado que curse estudios universitarios en el curso 2020-2021”.
BON de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315602
RESOLUCIÓN 97E/2020, de 6 de octubre,
de la Directora General de Universidad,
por la que se aprueba la convocatoria de
“Ayudas de Movilidad Predoctoral Internacional” del año 2020.
BON de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315677

RESOLUCIÓN 2/2020, de 4 de febrero, del
Director General de Vivienda, por la que
se aprueba la convocatoria de la subvención a los propietarios de viviendas que
cedan las mismas a Navarra de Suelo y
Vivienda, S.A. (NASUVINSA) para el programa de vivienda “Bolsa de alquiler”, así
como las bases reguladoras de dicha subvención.
BON de 17 de marzo de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las
ayudas las personas físicas que firmen con
NASUVINSA (órgano gestor de la Bolsa de
Alquiler) un contrato de cesión de vivienda
para su adscripción a la Bolsa de Alquiler,
siempre y cuando efectivamente se arriende la vivienda en el plazo máximo de tres
meses, sin perjuicio...... Consultar bases

RESOLUCIÓN 98E/2020, de 6 de octubre,
de la Directora General de Universidad,
por la que se aprueba la convocatoria de
Ayudas predoctorales para la realización
de Programas de Doctorado de interés
para Navarra del año 2020.
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de
marzo de 2020 - Hasta el 16 de febrero de
2021
Referencia: 311024

Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315266

Instituto Navarro de Juventud
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 8E/2020, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto
Navarro de la Juventud, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención
a Entidades Locales de Navarra para el
impulso y apoyo de políticas públicas de
juventud a nivel local desde el 1 de noviembre de 2020 a 31 de octubre de 2021.
BON de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, podrán
solicitar subvención al amparo de la presente convocatoria las Entidades Locales
de Navarra reguladas en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, que cumplan los requisitos establecidos en cada una de las siguientes bases.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315351

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCION 3080/2007, de 26 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la
concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo.
BON de 12 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
subvenciones previstas en este programa
las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio
Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20764
RESOLUCIÓN 53E/2020, de 12 de febrero,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción laboral de
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.
BON de 6 de marzo de 2020
Beneficiarios: Se presentarán, preferentemente, en el Registro del Servicio Navarro
de Empleo. No obstante, se podrán presentar también en cualquiera de las demás
oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régim...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2020 - Hasta el 16 de febrero de
2021
Referencia: 310831

RESOLUCIÓN 7E/2020, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto
Navarro de la Juventud, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
a Entidades inscritas en el Censo de Entidades de Juventud de Navarra y otras
entidades juveniles de Navarra para el
desarrollo de programas en el ámbito de
la juventud y la adquisición de equipamiento desde el 1 de noviembre de 2020 a
30 de septiembre de 2021.
BON de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes
al amparo de esta convocatoria: 3.1. Las
Entidades inscritas en el Censo de Entidades de Juventud de Navarra, regulado por
Orden Foral 73/2002, de 18 de septiembre,
del Consejero de Bienestar Social, Deporte
y Juventud. 3.2. Las entidades juveniles de
Navarra que d...

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

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la subvención las siguientes entidades: a)
Empresas. b) Trabajadores/as autónomos/as. c) Entidades sin ánimo de lucro. 2.
Las beneficiarias de la subvención deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Tener
domicilio social y fiscal en la Comunidad
Foral...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2020 - Hasta el 29 de noviembre
de 2020
Referencia: 312129
Servicio Navarro de Empleo
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 476/2017, de 24 de febrero,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la Convocatoria y las Bases
reguladoras de las Subvenciones por Asistencia Técnica a las Empresas de Inserción
Sociolaboral de Navarra, previstas en el
Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre.
BON de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones que se regulan en estas
bases las Empresas de Inserción Sociolaboral desde el momento de su calificación
provisional
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311923

RESOLUCIÓN 1548/2010, de 2 de junio,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para favorecer la inserción
laboral de mujeres y la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar de las
personas trabajadoras.
BON de 9 de octubre de 2013
Beneficiarios: Ver convocatoria: Según
programa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273698
RESOLUCION 2860/2007, de 8 de octubre,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo por la que se aprueban las bases por las que se adapta al ámbito de
organización de la Comunidad Foral de
Navarra la concesión de subvenciones por
la contratación indefinida de trabajadores
con discapacidad, reguladas en el Real
Decreto 1451/1983, de 11 mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de trabajadores minusválidos.
BON de 23 de mayo de 2012
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20219

RESOLUCIÓN 2188/2017, de 4 de julio, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para el fomento de la contratación de
personas jóvenes desempleadas menores
de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la
estrategia de especialización inteligente.
BON de 3 de mayo de 2018
Beneficiarios: a) Tener domicilio social y
fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o
centro de trabajo radicado en Navarra. b)
Tener más de 50 trabajadores en plantilla.
c) Estar legalmente constituidas conforme
a su normativa reguladora y, por lo tanto,
disponer de personalidad jurídica y plena
capacidad de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto

RESOLUCIÓN 1677/2018, de 26 de junio,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de la contratación de
personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración.
BON de 4 de junio de 2020
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Referencia: 293680

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

RESOLUCIÓN 47E/2020, de 7 de febrero,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se autoriza el gasto de la convocatoria de
la subvención “Subvenciones a la contratación de jóvenes en prácticas menores de
30 años”.
BON de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la subvención las siguientes entidades: a)
Empresas. b) Trabajadores/as autónomos/as. c) Entidades sin ánimo de lucro....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
noviembre de 2020
Referencia: 315826

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la
concesión de subvenciones al fomento del
modelo de empresa de economía social
mediante el apoyo a la entrada de nuevos
socios-trabajadores o socios de trabajo y a
la transformación de empresas en empresas de economía social.
BON de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos sociostrabajadores o de trabajo: Las personas
físicas que se incorporen como sociostrabajadores o de trabajo en sociedades
laborales y cooperativas de trabajo asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fec...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283129

RESOLUCIÓN 251/2018, de 7 marzo de
2018, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación laboral de personas desempleadas para la realización de
obras y servicios de interés general o social.
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
subvención las Entidades Locales de Navarra que contraten a personas desempleadas para la ejecución de obras o prestación
de servicios de interés general o social y
que dispongan de capacidad técnica y de
gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297785

Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 2440E/2020, de 10 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención “Alquiler de material informático
y acceso a Internet” en diversas iniciativas
de Formación Profesional para el empleo
de 2020.
BON de 23 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones reguladas en estas bases
las entidades que resultaran beneficiarias
de las siguientes iniciativas de Formación
Profesional para el empleo gestionadas por
el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare: –Convocatoria de subvenciones para la
ejecución en 20...

RESOLUCIÓN 1612/2017, de 2 de junio, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para el fomento de la contratación de
personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social.
BON de 3 de mayo de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la subvención las siguientes entidades: a)
Empresas. b) Trabajadores/as autóno-
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Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2020
Referencia: 314797

RESOLUCIÓN 71/2020, de 6 de febrero,
del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a facilitar la adherencia a los
tratamientos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de
octubre de 2019 a septiembre de 2020
BON de 24 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas señaladas en el artículo 2 a) de la citada Orden
Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud y aquellas personas señaladas
en el artículo 2 b) que estaban incluidas en
el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley
Foral 8/2013, d...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310614

RESOLUCIÓN 1878E/2020, de 19 de junio,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por
la contratación laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo para la
realización de obras y servicios de interés
general o social
BON de 17 de julio de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias
de subvención las Entidades Locales de
Navarra que contraten a personas desempleadas para la ejecución de obras o prestación de servicios de interés general o
social y que dispongan de capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución
del correspondiente proyec...
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de
diciembre de 2020
Referencia: 313475

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octubre, del Consejero de Salud, por la que se
establece el régimen de ayudas por gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se deriven
fuera de la Comunidad Foral de Navarra
para recibir asistencia sanitaria.
BON de 15 de octubre de 2018
Beneficiarios: 1. Tendrán derecho a las
ayudas establecidas en esta Orden Foral los
pacientes con Tarjeta Individual Sanitaria
emitida por el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea que se deriven para recibir
asistencia sanitaria a un centro ubicado
fuera de la Comunidad Foral de Navarra,
así como una persona acomp...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301988

RESOLUCIÓN 4149E/2019, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
por la que se aprueba la convocatoria y se
establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de evaluación individualizada, de subvenciones para la ejecución de acciones formativas realizadas
por PYMES para su personal en 2020.
BDNS de 10 de febrero de 2020
Beneficiarios: 3.1 Podrán ser beneficiarias
de las ayudas reguladas en estas bases las
empresas privadas ubicadas en Navarra
que tengan la consideración de PYME, de
acuerdo con la definición contenida en el
Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de
la Comisión, de 17 de junio de 2014. A estos efectos, la definición...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
febrero de 2020
Referencia: 310386

Servicios Centrales del Servicio Navarro de
Salud - Osasunbidea
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
RESOLUCIÓN 195E/2019, de 21 de marzo,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral
de Navarra.
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se aprueba la convocatoria y las bases
reguladoras de las subvenciones al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las
mismas
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las beneficiarias de estas
subvenciones serán las cooperativas de
trabajo asociado, las sociedades laborales y
las cooperativas que nazcan como consecuencia de proyectos de cooperación entre
cooperativas de trabajo asociado y/o sociedades laborales y que cuenten al menos
con un socio de trabajo, que...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 306460

Subvención para el fomento del autoempleo 2020
BDNS de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
febrero de 2020 - Hasta el 24 de febrero de
2021
Referencia: 310440
Ayuntamiento de Viana
Provincia: Navarra.
Bases reguladoras de concesión de ayudas
para emergencia social para 2020
BDNS de 24 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de estas ayudas de emergencia a individuos, familias o unidades familiares de
convivencia, en situaciones de exclusión
social o en riesgo de estarlo y que cumplan
los requisitos establecidos en la base 4.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310091

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Área de Empleo, Comercio y Turismo
Provincia: Navarra.
Convocatoria extraordinaria programa
Xpande Digital 2020
BON de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la
demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Navarra que se encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315827

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y
TRABAJO
Provincia: Navarra.
RESOLUCIÓN 114E/2020, de 24 de junio,
de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo,
por la que se aprueba la convocatoria de
la “Subvención para inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo de
2020”.
BON de 22 de julio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
julio de 2020 - Hasta el 1 de abril de 2021
Referencia: 313542

Convocatoria extraordinaria programa
Innocámaras 2020
BON de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Beneficiarios.Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Navarra, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315828

Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar,
Iza y Juslapeña
Provincia: Navarra.
Bases para la concesión, en régimen de
evaluación individualizada, de prestaciones económicas directas a personas y/o
familias en situación de emergencia social
durante el año 2020
BDNS de 4 de marzo de 2020

Ayuntamiento de Barañáin/Barañain
Provincia: Navarra.
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Beneficiarios: Personas empadronadas en
cualquiera de los municipios que componen esta Mancomunidad, ser usuarias de
los servicios sociales de base, carecer de
medios económicos propios suficientes
según baremo, no existencia de recursos
para los mismos conceptos en otros ámbitos de la Administración y presentar u...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310782

Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Reflejar
expresamente en sus estatu...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
marzo de 2020 - Hasta el 22 de marzo de
2021
Referencia: 310908
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del
Director General de SPRI – Agencia Vasca
de Desarrollo Empresarial, por la que se
procede a la aprobación, publicación y
convocatoria de las bases reguladoras del
Programa de Ayudas «Ciberseguridad
Industrial» 2020.
BOPV de 20 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en el presente Programa las
empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial. Podrán
acceder, igualmente, las empresas matrices
de los grupos industriales ubicados en la
Comunidad Autó...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
abril de 2020 - Hasta el 7 de enero de 2021
Referencia: 311349

Servicios Sociales
Provincia: Navarra.
Ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 31 de octubre de
2020, así como el procedimiento para la
selección de entidades colaboradoras en
la gestión de las mismas.
BON de 4 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias
de las ayudas reguladas en la presente
convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado B-11 (“Prestación
económica para comedores”) del Anexo II
del Decreto Foral 30/2019 de 20 marzo por
el que se modifica el Decreto Foral
69/2008, 17 de junio, por el que se......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 18 de
enero de 2021
Referencia: 309410

Consejeria de Trabajo y Empleo
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2019,
del Director General de Osalan-Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por
la que se convocan, para el año 2020, las
subvenciones destinadas a las entidades
públicas o privadas que impartan durante
este ejercicio formación de Nivel Básico
para la capacitación de los Delegados y
Delegadas de Prevención de las empresas
o centros de trabajo de la CAPV.
BOPV de 4 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Entidades con sede en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, que
cumplan los requisitos para la impartición
de la formación de Nivel Básico para la
capacitación de los Delegados y Delegadas
de Prevención, regulado en el Decreto
125/2018, de 30 de julio (BOPV n.º 149, de
3 de agosto de 2018), cuya acredit...

PAÍS VASCO
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo (ELANKIDETZA)
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020,
del Director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo, por la que
se convocan ayudas a proyectos de acción
humanitaria con cargo a la cooperación
para el desarrollo para el ejercicio 2020.
BOPV de 10 de marzo de 2020
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, podrán solicitar las ayudas las entidades o agrupaciones de entidades, que
cumplan los siguientes requisitos: a) Estar
inscritas en el Registro de Agentes de
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 15 de febrero de
2021
Referencia: 309416

ayudas financieras en forma de garantías
a préstamos y a la reducción del coste
financiero en los sectores, agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural
(Programa Sendotu 2019-2020).
BOPV de 20 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas beneficiarias del
Programa Sendotu 2019-20 que hayan
formalizado el correspondiente préstamo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
noviembre de 2019 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 309379

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

ORDEN de 7 de julio de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan para el
ejercicio 2020, las ayudas a la creación,
adaptación o equipamiento de inmuebles
destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el
sector agrario, previstas en el Decreto
45/2020, de 24 de marzo.
BOPV de 16 de julio de 2020
Beneficiarios: Personas que prestan servicios de temporada en explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de
2020
Referencia: 313392

ORDEN de 23 de octubre de 2017, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen
ayudas financieras en forma de garantías
a préstamos en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo
rural (Programa Sendotu 2017).
BOPV de 20 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas beneficiarias del
Programa Sendotu 2017-18 que hayan
formalizado el correspondiente préstamo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2017 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 295395

Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 30 de septiembre de 2020, de
la Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la
que se convocan, para el año 2021, las
ayudas a la inversión del programa de
apoyo al sector vitivinícola.
BOPV de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la medida de inversiones: a) Las empresas
vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el Anexo VII parte II
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parla-

ORDEN de 19 de noviembre de 2019, de la
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen
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mento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, o que, co...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 1 de febrero de
2021
Referencia: 315285

Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 6 de marzo de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que
se convoca la IX Edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?»
BOPV de 16 de marzo de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2020 - Hasta el 23 de noviembre
de 2020
Referencia: 315489

ORDEN de 23 de septiembre de 2020, de
la Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la
que se procede a convocar, para el ejercicio 2020, las ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas, «Programa
Lehiatu Ardoa».
BOPV de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán serlo las siguientes,
siempre que tengan su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del
País Vasco: a) Empresas vinícolas que cuenten con un establecimiento activo en el
Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C. A. del País Vasco (RIAA). b)
Órganos de gesti...
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315637

Departamento de Educación
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 29 de septiembre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo
de programas de promoción de la interculturalidad, dirigidos al alumnado inmigrante, y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación (L2. Educación inclusiva y atención a la diversidad).
BOPV de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la presente convocatoria aquellas personas
o entidades titulares de centros privados
con unidades concertadas en Educación
Primaria y/o Secundaria obligatoria y aquellas personas o entidades titulares de centros privados o de titularidad municipal
que reciben subvenciones...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315510

Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 29 de julio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la que se establecen ayudas
en el marco del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal,
pesquero, alimentario y de desarrollo
rural (Programa Sendotu).
BOPV de 9 de septiembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las personas beneficiarias del
Programa Sendotu 2015-16 que hayan
formalizado el correspondiente préstamo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
septiembre de 2015 - Hasta el 31 de diciembre de 2020
Referencia: 282691

ORDEN de 29 de septiembre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones a Escuelas de Música Privadas y a Centros Autorizados Profesionales de Música.
BOPV de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las subvenciones de esta convocatoria las
personas físicas o jurídicas de las siguientes
entidades: a) Escuelas de Música Privadas
reguladas en el Decreto 289/1992, de 27
de octubre, que impartan las enseñanzas
de música no reglada con la debida autorización y que obte...
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Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315215

concertados de iniciativa social e ikastolas
firmantes de los acuerdos para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento
de las plantillas docentes ante el previsible
descenso demográfico de los próximos
años y que cumplan l...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de enero de
2021
Referencia: 313075

ORDEN de 27 de octubre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal
Investigador.
BOPV de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser solicitadas por las
personas beneficiarias del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor correspondiente al curso
2020-2021 que otorga el Gobierno Vasco.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de 2020
Referencia: 315808

ORDEN de 7 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada
para el periodo 2021-2023, y ayudas a la
Investigación e Innovación Tecnológica,
con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, para el período 2021-2022.
BOPV de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Cada una de las líneas está
dirigida a distintos tipos de entidades beneficiarias, que deberán ser, en todo caso,
entidades investigadoras que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
(en adelante RVCTI) contemplado en el
artículo 28 del Decreto 10...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315558

ORDEN de 29 de septiembre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones a centros de enseñanzas musicales de titularidad municipal.
BOPV de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria las personas o entidades titulares de los siguientes centros de enseñanzas musicales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, existentes a la entrada en
vigor de la LEY 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi, que figuren inscritos como tales...
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315214

ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el
año académico 2020-2021, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte
de estudiantes con especiales dificultades
de movilidad
BOPV de 2 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Ver texto. (Beca o ayuda)
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
agosto de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 314126

ORDEN de 26 de mayo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas a los centros educativos privados concertados en el marco de los acuerdos para el mantenimiento del empleo y
rejuvenecimiento de plantillas docentes
ante el previsible descenso demográfico
de los próximos años.
BOPV de 3 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los centros educativos privados

ORDEN de 13 de octubre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan becas de estancia en la empre-
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sa, para el alumnado de formación profesional que curse el módulo de FCT durante
el periodo septiembre-marzo, en el curso
académico 2020-2021.
BOPV de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315559

ORDEN de 6 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para desarrollar programas de Formación Profesional Dual en
Régimen de Alternancia, en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2020-2021.
BOPV de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas o entidades titulares de los centros docentes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
impartan ciclos formativos de Formación
Profesional Básica, de grado medio o de
grado superior en régimen de concierto
que cumplan con los siguientes...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315490

ORDEN de 14 de octubre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan ayudas para la adquisición de
equipamiento científico en el ejercicio
2021.
BOPV de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Se considerará entidad beneficiaria en una solicitud de la convocatoria, la entidad que presente la solicitud,
siempre que figure acreditada, a la fecha
de cierre del plazo de solicitud, en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología
e Innovación (en adelante RVCTI) contemplado en el artículo...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315560

ORDEN de 29 de septiembre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el curso
académico 2020-2021, para su utilización
por el alumnado que curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en centros docentes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (L4.
Materiales didácticos y Tecnologías de la
Información y la Comunicación).
BOPV de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrá acogerse a esta convocatoria el alumnado que en el curso académico 2020-2021 curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato en un centro docente público
o concertado del País Vasco, siempre que
se reúnan los siguientes requisitos: a) El
centro docente donde esté m...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315286

ORDEN de 20 de octubre de 2020, del
Consejero de Educación, por la que se
convocan subvenciones para la adquisición o arrendamiento de maquinaria y/o
equipamiento avanzado, dirigidas a la
implementación de tecnologías del ámbito de los entornos 4.0 en centros privados
concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.
BOPV de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente Orden,
las personas físicas o jurídicas titulares de
los centros privados que, en el curso académico 2020-2021, tengan concertado en
la Comunidad Autónoma del País Vasco
algún ciclo formativo de grado medio o
grado superior asociado al ámbi...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315807

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Comunidad Autónoma: País Vasco.
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años
en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.
BOPV de 27 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria las empresas o entidades, independientemente de su forma jurídica, que
celebren contratos de trabajo en los términos establecidos en la misma, excepto las
Administraciones Públicas, y los Organismos Autónomos, Entes Públicos...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2019 - Hasta el 18 de enero
de 2021
Referencia: 309969

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en esta convocatoria por la contratación de personas
jóvenes participantes en el programa de
retorno juvenil, las empresas, independientemente de su forma jurídica, que celebren
contratos de trabajo en los términos establecidos en la misma, exce...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
diciembre de 2019 - Hasta el 8 de marzo de
2021
Referencia: 309968
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, para el desarrollo
de proyectos singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras
ocupadas y desempleadas con dificultades
de acceso al empleo o mantenimiento del
mismo.
BOPV de 22 de enero de 2020
Beneficiarios: En el marco de esta convocatoria, podrán ser beneficiarias de cofinanciación, previa solicitud cursada al efecto, las entidades siguientes: – Diputaciones
Forales y Sector Público Foral. – Ayuntamientos de la CAPV y Entidades del sector
público local. – Entidades del Sector Público de la CA...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2019 - Hasta el 7 de diciembre de 2020
Referencia: 310027

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio
2020.
BOPV de 26 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas
que realicen contratos de relevo en los
términos establecidos en la misma, excepto las Administraciones Públicas, y los Organismos Autónomos, Entes Públicos de
Derecho Privado y demás e...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2019 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310028

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa
Lehen Aukera.
BOPV de 3 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones por la celebración de
contratos indefinidos y/o contratos en
prácticas previstas en esta convocatoria las
empresas privadas, cualquiera que sea su
forma jurídica, los/as empresarios/as indi-

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el año 2020,
destinadas a la contratación de personas
jóvenes en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV de 21 de febrero de 2020
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viduales, las comunidades de bienes y sociedades civiles, así como...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
diciembre de 2019 - Hasta el 18 de enero
de 2021
Referencia: 310029

ORDEN de 29 de octubre de 2014, del
Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que se establece el procedimiento
de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia
de género, prevista en el artículo 27 de la
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra
la violencia de género.
BOPV de 19 de noviembre de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la ayuda económica todas aquellas mujeres, mayores de edad o menores de edad
emancipadas, que, a la fecha de la solicitud
de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos: a) Estar empadronada a la fecha de la
solicitud en la Comunidad Autónoma del
País Vasco con una anti...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
noviembre de 2014
Referencia: 289208

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se regulan las medidas específicas en
materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid19.
BOPV de 17 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las siguientes personas trabajadoras, siempre y cuando se encontrasen
en situación activa de trabajo a fecha 9 de
marzo de 2020: a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena que se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley del...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 311369

Departamento de Gobernanza Pública y
Autogobierno
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 23 de septiembre de 2020, de
la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se aprueba la convocatoria de la tercera edición de los Premios a las mejores Reutilizaciones de Datos Abiertos de Euskadi.
BOPV de 7 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán presentarse tanto
por personas físicas como jurídicas, y en el
caso de las personas jurídicas deberán poseer personalidad jurídica. No obstante, las
Administraciones Públicas y las entidades
integrantes de sus respectivos sectores
públicos no podrán tomar parte en la presente convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315140

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a
la publicación de la convocatoria para el
año 2020, de las subvenciones para la
realización de acciones formativas con
compromiso de contratación dirigidas a
trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en el marco del Decreto 82/2016,
de 31 de mayo, por el que se ordena la
Formación Profesional para el Empleo en
Euskadi.
BOPV de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas contenidas en la presente convocatoria: a) Las Empresas con centro de
trabajo en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, independientemente de su
forma jurídica, que comprometan para sí
mismas la realización de contratos de trabajo. Quedarán excluidas las Empr...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
diciembre de 2019 - Hasta el 18 de enero
de 2021
Referencia: 310165

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

llas que cumplan los requisitos que se recogen en el presente De...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
febrero de 2015
Referencia: 279524
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
BOPV de 5 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas del programa principal las personas físicas, a título individual o agrupadas en una unidad convivencial, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad
económica tras la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19, siempre que se cumplan
los requisitos del art...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
mayo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311516

ORDEN de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se
hace pública la convocatoria del Programa
de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para
responder del impacto económico del
Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020,
de 31 de marzo.
BOPV de 3 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada en el presente Decreto: a) Las pequeñas
y medianas empresas (PYME), domiciliadas
en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
entendiéndose por tales aquellas que
cumplan los siguientes requisitos: – Que
lleven a cabo una activida...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
abril de 2020
Referencia: 311208

ORDEN de 18 de diciembre de 2018, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
regulan y convocan las ayudas al alquiler
de vivienda del programa Gaztelagun.
BOPV de 17 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias
de las ayudas las personas físicas, tanto a
título individual o como agrupadas en una
unidad familiar, que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 5. 2.– Constituye
una unidad familiar, a los efectos de la
presente Orden, las personas unidas en
matrimonio o co...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303215

Departamento de Hacienda y Finanzas
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que
se hace pública la primera convocatoria
del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales
autónomas, regulado en el Decreto
4/2015, de 20 de enero.
BOPV de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada en el presente Decreto: a) Las pequeñas
y medianas empresas (PYME), domiciliadas
o establecidas en la Comunidad Autónoma
de Euskadi, entendiéndose por tales aqué-

Departamento de Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes
Comunidad Autónoma: País Vasco.
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ORDEN de 7 de octubre de 2020, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio
2020, para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los
objetivos del nicho de oportunidad «Hábitat urbano» del PCTI Euskadi 2020, programa Bai+D+i
BOPV de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
reguladas en la presente Orden: a) Cualquier persona jurídica y profesional colegiado de naturaleza privada dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios, con o sin fines lucrativos, así como las asociaciones constituidas por las mismas...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315287

Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria las personas en situación objetiva de enfermedad y necesidad
que cumplan los requisitos señalados en el
artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de
noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a
los tratamientos méd...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2020 - Hasta el 10 de diciembre de
2020
Referencia: 312419
ORDEN de 6 de octubre de 2020, de la
Consejera de Salud, por la que se regula y
convoca la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en cáncer infantil
de la Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitarias, BIOEF.
BOPV de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas
contempladas en la presente Orden Agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación (RVCTI) y acreditados a tal efecto, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 109/2015, de 23
de junio, por el que se regula y actualiza la
composición de la Red...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315360

Departamento de Salud
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 6 de octubre de 2020, de la
Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario 2020
BOPV de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden resultar beneficiarias de las becas y ayudas aquellas personas físicas que además de cumplir con los
requisitos generales recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
en particular reúnan las siguientes condiciones: a) Disponer de título universitario
superior o medio....
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315591

Departamento de Seguridad
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 27 de octubre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de
Seguridad, por la que se regula y convoca
la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2020, para la realización de actividades
de información y prevención universal del
juego patológico realizadas por entidades
sin ánimo de lucro en Euskadi.
BOPV de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades sin ánimo de lucro, en régimen de
concurrencia competitiva, que desarrollen
de actividades de información y prevención
universal del juego patológico dirigidas a la
población en general con objeto de desincentivar hábitos o co...

ORDEN de 1 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se convocan ayudas destinadas a facilitar la adherencia a
los tratamientos médicos prescritos, correspondientes a los ejercicios 2019 y
2020.
BOPV de 15 de junio de 2020
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Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315724

Referencia: 315081
Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco
de la Energia
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en sustitución de ventanas
en vivienda de ocupación habitual (Renove de Ventanas) – Año 2020.
BOPV de 30 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas todas aquellas
personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de la vivienda de ocupación habitual, que lleven a cabo, en el
territorio de la CAPV, actuaciones de las
previstas en la base 4.ª de...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 312895

Departamento de Trabajo y Justicia
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 31 de agosto de 2020, de la
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que
se inicia el procedimiento de concesión,
para el año 2020, de las subvenciones a
las organizaciones sindicales integrantes
del Comité de Elecciones Sindicales y de
los Comités Territoriales, así como por su
participación en el régimen de inspecciones, establecidos en el Decreto 237/2000,
de 28 de noviembre.
BOPV de 11 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias
tendrán que cumplir los siguientes requisitos: a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. b) No hallarse sancionada penal o
administrativamente con la pérdida de la
posibilidad de obtención de subvenciones
o ayudas públi...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314502

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en sustitución de electrodomésticos en vivienda de ocupación habitual (Renove de Electrodomésticos) –
Año 2020.
BOPV de 30 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayuda todas aquellas
personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de la vivienda de ocupación habitual, que lleven a cabo, en el
territorio de la CAPV, actuaciones de las
previstas en la base 4.ª de...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 312896

Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo,
por la que se regula y convoca para 2020
el programa «Euskadi Turismo Bono» de
estímulo al consumo en establecimientos
de los sectores turísticos, de restauración
y hostelería de la Comunidad Autónoma
del País Vasco
BOPV de 5 de octubre de 2020
Beneficiarios: Se considerarán personas
beneficiarias de estas ayudas las personas
físicas mayores de 18 años que residan en
Euskadi o nos visiten desde otros lugares y
que accedan a los diferentes tipos de bonodescuento, conforme a lo dispuesto en los
artículos 8 y 10 de la presente Orden, en el
momento de consu...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de mayo de
2021

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020,
del Director General del Ente Vasco de la
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Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa Moves II) – año 2020.
BOPV de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios.
Consultar bases.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de septiembre de 2021
Referencia: 314628

Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310189
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en instalaciones de energías
renovables para autoconsumo eléctrico –
Año 2020.
BOPV de 29 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios
y comunidades de bienes, que lleven a
cabo, en el territorio de la CAPV, actuaciones de las previstas en la b...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310193

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico – Año 2020.
BOPV de 29 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y comunidades de propietarios, que lleven a cabo, en el territorio de la
CAPV, actuaciones de las previstas en la
base 4.ª de este progra...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310192

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en eficiencia energética y en
solar térmica en el sector terciario – Año
2020.
BOPV de 29 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y comunidades de propietarios, que lleven a cabo, en el territorio de la
CAPV, actuaciones de las previstas en las
bases 4.ª y 5.ª de est...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310188

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en transporte y movilidad
eficiente – Año 2020.
BOPV de 6 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y comunidades de propietarios que lleven a cabo actuaciones de las
descritas en la base 4.ª y residan o tengan
su domicilio social y fisc...

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la apro-
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bación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa – Año
2020.
BOPV de 29 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y comunidades de propietarios, que lleven a cabo, en el territorio de la
CAPV, actuaciones de las previstas en la
base 4.ª de este progra...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310191

llas personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, que lleven a cabo, en el territorio de la CAPV, actuaciones de las previstas en la base 4.ª de este programa de
ayudas. b) Los consorci...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310217
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en eficiencia energética y en
solar térmica en el sector de la administración pública local – Año 2020.
BOPV de 14 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a. Los Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos, Cuadrillas y Juntas Administrativas de la CAPV, que lleven a cabo en el
territorio de la CAPV actuaciones de las
previstas en las bases 4.ª y 5.ª de este p...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310216

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones en vehículos eficientes y
alternativos – Año 2020
BOPV de 12 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que lleven a cabo actuaciones
de las descritas en la base 4.ª y residan o
tengan su domicilio social y fiscal en la
CAPV. b) Todas aquell...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310190

Presidencia de Gobierno
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019,
del Secretario General de la Presidencia,
por la que se hace pública la convocatoria,
para el ejercicio 2020, del programa de
ayudas para la presentación de la segunda
fase del Programa Horizonte 2020, de
Proyectos Tractores de Investigación Europeos, liderados por Agentes de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
BOPV de 30 de diciembre de 2019
Beneficiarios: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto
92/2019, de 25 de junio, podrán acceder a
estas ayudas, los Agentes CientíficoTecnológicos integrados en la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados a tal efecto, de conformidad con lo

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del
Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2020.
BOPV de 30 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del presente programa de ayudas: a) Todas aque-
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

establecido en el Decreto 109/2015......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
diciembre de 2019 - Hasta el 15 de febrero
de 2021
Referencia: 309673

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Resolución 81/2018, de 26 de enero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la
convocatoria pública, de concesión de
ayudas a inversiones para la mejora de la
producción y/o comercialización de productos vitivinícolas dentro del Programa
de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023
BOR de 3 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la medida de inversiones: a) Las empresas
vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el anexo VII parte II
del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, o que, co...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
abril de 2018 - Hasta el 31 de enero de
2023
Referencia: 296845

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universidad de La Rioja
Resolución 174/2020, de 17 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja,
por la que se publica la convocatoria de
Bolsas de Viajes para la presentación de
comunicaciones y ponencias en congresos
científicos (ABOV). Convocatoria 2020
BDNS de 18 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja, contratados predoctorales para la formación de personal investigador y personal investigador regulado por el Real Decreto 103/2019, de 1 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto
del personal investigador pr...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310589

Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Resolución de 13 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de La Rioja cofinanciadas
con Fondos de la Unión Europea
BOE de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315335

Resolución 177/2020, de 17 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja,
por la que se publica la convocatoria de
Ayudas para la organización de Conferencias y seminarios de investigación de la
Universidad de La Rioja (ACO). Convocatoria 2020
BOR de 21 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
el Personal Docente e Investigador de la
Universidad de La Rioja y el personal investigador del Instituto de las Ciencias de la
Vid y del Vino (ICVV).
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
febrero de 2020 - Hasta el 5 de diciembre
de 2020
Referencia: 310592
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Resolución de 13 de octubre de 2020 de la
Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a
partir de fuentes de energía renovable en
la Comunidad Autónoma de La Rioja cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea
BOE de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 6 y
las obligaciones recogidas en el artículo
7de las bases reguladoras. 2. Las empresas
de servicios energéticos, con la definición
más amplia posible de las organizaciones
que aport...
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 21 de diciembre
de 2020
Referencia: 315333

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 137/2020, de 27 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población, por
la que se aprueba la convocatoria pública
para el ejercicio 2020 de las subvenciones
del coste de los seguros agrarios incluidos
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2020.
BDNS de 13 de marzo de 2020
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la
presente convocatoria se han de reunir los
requisitos que se determinan en la Orden
19/2012, de 24 de septiembre
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310976
Resolución 1023/2020, de 30 de octubre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba
la convocatoria de las ayudas para la financiación de Proyectos de I+D+i, del ámbito agroalimentario, desarrollados por
los Centros Tecnológicos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
la presente orden de subvenciones los
Centros tecnológicos del ámbito agroalimentario siempre que tengan su sede fiscal
y social en el territorio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. El concepto de Centro Tecnológico se corresponde con el definido en el artículo 25 de Le...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 2 de diciembre de 2020
Referencia: 315799

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 22 de junio de 2020, de la
Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan
de Reactivación Económica COVID-19, en
régimen de concesión directa, al amparo
del "Marco Nacional Temporal relativo a
las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas
fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos
destinadas a respaldar la economía en el
contexto del actual brote de COVID-19
BOR de 9 de octubre de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios.
Consultar bases.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
junio de 2020 - Hasta el 15 de diciembre de
2020
Referencia: 312733

Resolución 1021/2020, de 30 de octubre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población,
por la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas previstas en el Real Decreto
737/2020, de 4 de agosto, por el que se
regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes
BOR de 4 de noviembre de 2020
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Beneficiarios: Con las exclusiones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 11, del Real
Decreto 737/2020, de 4 de agosto, siempre
que tengan su residencia fiscal en España,
podrán ser destinatarios últimos de estas
ayudas: a) Las person...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 31 de julio de
2021
Referencia: 315798

sus dos modalidades, los beneficiarios del
programa de ayuda al alquiler de vivienda,
vienen establecidos en el artículo 10 de
dicha orden y el programa de ayuda a los
jóvenes para el a...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315305
Consejería de Desarrollo Autonómico
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 912/2020, de 3 de noviembre,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y la
convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de ayudas extraordinarias
para las personas trabajadoras afectadas
por expedientes de regulación temporal
de empleo derivados de la Covid-19 en
aplicación de la Orden DEA/56/2020, de
30 de septiembre, de la Consejería de
Desarrollo Autonómico, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas ayudas
BDNS de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas trabajadoras por
cuenta ajena o socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de
trabajo asociado que, durante los meses de
julio, agosto o septiembre de 2020, se encuentren afectadas por la suspensión de su
contrato de trabajo o...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315844

Resolución 974/2020, de 28 de octubre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población,
por la que se aprueba la convocatoria
pública de las ayudas con carácter de subvención, para las actividades de información y promoción de productos agroalimentarios, y para la celebración de ferias
agroalimentarias y de ganado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el año 2020.
BDNS de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones: a) Ayuntamientos. b) Las asociaciones de ganaderos. c) Las asociaciones
que representen, defiendan y promocionen
los intereses socio-económicos de algún
sector agroalimentario determinado incluido el vitivinícola, que tengan una estructura y funcionamient...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 2 de diciembre de 2020
Referencia: 315797
Resolución 899/2020, de 15 de octubre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población,
por la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas reguladas en la Orden
FOM/81/2018, de 22 de octubre, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas al alquiler
de vivienda en la Comunidad Autónoma
de La Rioja. Anualidad 2021
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayudas vienen establecidos en el artículo 3 de
la orden reguladora. Teniendo en cuenta

Resolución 917/2020, de 3 de noviembre,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se convocan ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad
Autónoma de La Rioja durante el curso
2020/2021
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes que se encuentren realizando estudios universitarios de
grado o equivalentes presenciales, en un
Centro o Universidad española ubicado
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fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de 2020
Referencia: 315845

Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315715
Consejería de Desarrollo Económico e
Innovación
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 13/2020, de 8 de septiembre,
de la Presidencia del Instituto de Estudios
Riojanos, para la aprobación del gasto y
convocatoria de los Premios de Investigación "Instituto de Estudios Riojanos"
BOR de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser candidatos los
investigadores, personas físicas individuales, o de forma colectiva, que cumplan
alguno de los siguientes requisitos: a) Realizar su labor investigadora en La Rioja b)
Presentar un trabajo de investigación relacionado con La Rioja c) Haber nacido en La
Rioja o tener resi...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 14 de diciembre de 2020
Referencia: 315774

Resolución 781/2020, de 13 de octubre,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y se
convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de acciones de orientación para el
empleo y asistencia para el autoempleo,
para el año 2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja en aplicación de la Orden 10/2016, de 27 de julio,
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
dichas ayudas
BDNS de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones objeto de esta convocatoria
aquellas entidades que cumplan los requisitos previstos en el artículo 4 de la Orden
10/2016, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315716

Consejería de Educación, Cultura, Deporte
y Juventud
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 26 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se convoca el
Programa de Ayudas Bono Infantil, Curso
Escolar 2020-2021
BOR de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las escuelas infantiles municipales y los centros docentes privados autorizados para impartir el Primer Ciclo de
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El destinatario último de
estas ayudas será el alumnado matriculado
que tendrá financiado...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315634

Resolución 693/2020, de 23 de octubre,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones reguladas en la
Orden DEI/68/2018, de 6 de septiembre,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvención nominativa de
concesión directa a las organizaciones
sindicales y empresariales para el fomento
de la participación institucional
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los relacionados en el artículo
3 de la Orden DEI/68/2018, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la subvención nominativa
de concesión directa a las organizaciones
sindicales y empresariales para el fomento
de la participación in...

Resolución de 29 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se convocan
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subvenciones para la cofinanciación de los
gastos de mantenimiento de Escuelas
Infantiles de Primer Ciclo y Centros Docentes de Primer Ciclo de Educación Infantil de La Rioja, para el curso 2019/2020
BOR de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Corporaciones Locales y
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
social sea únicamente prestar el servicio
educativo en la Educación Infantil de primer ciclo de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315773

concesión de las ayudas a los jóvenes para
la compra de vivienda en la Comunidad
Autónoma de La Rioja
BDNS de 5 de octubre de 2018
Beneficiarios: Según se recoge en las bases, podrán ser beneficiarios de las ayudas
las personas físicas mayores de edad que
reúnan todos y cada uno de los siguientes
requisitos: 1. Poseer la nacionalidad española o residencia legal en España. 2. Tener
menos de treinta y cinco años en el momento de solicitar...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2018 - Hasta el 31 de octubre
de 2021
Referencia: 302249

Consejería de Educación, Formación y
Empleo
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 21 de noviembre de 2018,
de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la concesión de ayudas y becas a personas trabajadoras en situación
de desempleo por su participación en
acciones de formación profesional para el
empleo, para los años 2019 y 2020
BOR de 21 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Las personas trabajadoras en
situación de desempleo, residentes en La
Rioja, participantes en las acciones de formación para el empleo subvencionadas por
la Comunidad Autónoma de La Rioja que se
estén impartiendo en 2019 o 2020 y que
reúnan los requisitos que se mencionan
para cada una de ellas en l...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2019 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 303047

Consejería de Gobernanza Pública
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la
Consejería de Gobernanza Pública, por la
que se aprueba la convocatoria pública
para el año 2020 para la concesión de
subvenciones a pequeños municipios y
entidades locales menores
BOR de 4 de marzo de 2020
Beneficiarios: Los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuya población de derecho al 1 de enero de 2019, con
arreglo a las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística, no supere los doscientos cincuenta habitantes. Asimismo
podrán solicitar y obtener esta subvención
las cuatro entidades local...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310794
Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 12/2020, de 21 de octubre, de
la Consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, por la que se convocan para
el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo referidas en el artículo 2.1 de la Orden
PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a proyectos
de cooperación al desarrollo

Consejería de Fomento y Política Territorial
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca la subvención
regulada en la Orden FOM/70/2018, de 24
de septiembre, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
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BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo y demás asociaciones, entidades y organizaciones que cumplan los requisitos establecidos el artículo 13 del decreto 14/2006 y en
el artículo 3 de la Orden PRE/21/2019, de
21 de mayo.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315508

blecidos en el Decreto 2/2006, de 13 de
enero, por el que se crea el Registro de
Empresas de Inserción sociolaboral de La
Rioja y se regulan los requisitos para la
calificación e inscripción e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20771
Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la
Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2020 de las
ayudas económicas con carácter de subvención para compensar económicamente
los daños producidos en el ganado por la
acción de buitres en La Rioja
BDNS de 5 de junio de 2020
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas cuyas reses sufran ataques
de buitres.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
junio de 2020 - Hasta el 20 de noviembre
de 2020
Referencia: 312159

Resolución 11/2020, de 14 de octubre, de
la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, por la que se convoca para
el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de educación para una ciudadanía
global referidas en el artículo 2.2 de la
orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo y demás asociaciones, entidades y organizaciones que cumplan los requisitos establecidos el artículo 13 del decreto 14/2006 y en
el artículo 3 de la Orden PRE/21/2019, de
21 de mayo.
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315506

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la
Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2020 de las
ayudas económicas, con carácter de subvención, para la protección de murciélagos en La Rioja
BOR de 5 de junio de 2020
Beneficiarios: 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 la especie de murciélagos afectados.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
junio de 2020 - Hasta el 13 de noviembre
de 2020
Referencia: 312158

Consejería de Industria, Innovación y Empleo
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
al fomento del empleo de personas en
situación o grave riesgo de exclusión sociolaboral en Empresas de Inserción.
BOR de 4 de octubre de 2007
Beneficiarios: Son beneficiarios de las presentes ayudas: a) Las Empresas de Inserción que, cumpliendo los requisitos esta-

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la
Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión en el año
2020 de ayudas económicas reguladas por
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la Orden 7/2015, de 9 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la contratación del servicio de vigilancia obligatorio
de los cotos de caza de La Rioja
BOR de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas previstas en la Orden los titulares de terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de la totalidad de los aprovechamientos cinegéticos de los mismos, excluidos los de caza mayor en rececho, que
hayan contratado y abonado un servicio de
vigilancia del Coto de Caza...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315304

quienes siendo titulares de un contrato de
suministro de energía eléctrica o gas, tengan una deuda pendiente de pago y se les
realice el requerimiento fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al
tipo de suministro, s...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
septiembre de 2014
Referencia: 277720

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

Mancomunidad del Tirón
Provincia: La Rioja.
Aprobación definitiva de Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones
para evitar el corte de Suministro de
energía eléctrica y gas a familias en riesgo
de exclusión social de la Mancomunidad
del Tirón.
BOR de 12 de junio de 2017
Beneficiarios: Serán destinatarios finales
de la ayudas objeto de la presente orden,
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL

Ayuntamiento de Caravia
Provincia: Asturias.
Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales en el Ayuntamiento
de Caravia.
BOPA de 19 de agosto de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las personas o unidades familiares residentes y empadronadas en Caravia cuyo estado de necesidad se encuentre
reconocido en el momento de la solicitud.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288149

A CORUÑA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Abegondo
Provincia: Coruña, A.
ANUNCIO de convocatoria pública de subvencións a entidades sen ánimo de lucro.
DOG de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
para la anualidad 2020
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315371

Ayuntamiento de Gijón
Provincia: Asturias.
Convocatoria pública de subvenciones de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el año 2018,
aprobada por Acuerdo de la Junta Rectora
de la citada Fundación, de 23 de abril de
2018, para la promoción de la música coral.
BDNS de 14 de mayo de 2018
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones, agrupaciones,
asociaciones o federaciones corales sin
ánimo de lucro, o agrupaciones de personas jurídicas de dicha naturaleza cuya actividad principal tenga como fin la promoción de la música coral y su funcionamiento
sea el propio de una agrupa...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299201

ALICANTE
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE
ELCHE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 19 de septiembre de 2018,
del Rectorado, por la que se convoca el
programa de movilidad internacional
ERASMUS+
modalidad
prácticas
2018/2019.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302083

ASTURIAS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la
Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el abono
de gastos de suministro de energía de la
vivienda habitual correspondientes al año
2019.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Unidades de convivencia
empadronadas en el municipio de Gijón
para el abono de gastos de suministro de
energía de la vivienda habitual correspondiente al período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019.... Consultar bases
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Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315792

Infantil en centros públicos y concertados
de Gijón/Xixón para el curso 2020/2021.
Ayuntamiento de Gijón.
BDNS de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Para acceder a las ayudas de
material y/o libros escolares del Curso
2020/2021 deben cumplirse los siguientes
requisitos: 4.1. Los/las menores para los
que se solicita ayuda de material y/o libros
escolares, deben cursar segunda etapa de
Educación Infantil en un centro público o
concertado del muni...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315709

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

Ayuntamiento de Grandas de Salime
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza de
ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales. Ayuntamiento de Grandas de Salime
BOPA de 8 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Las personas o unidades
familiares residentes y empadronadas en el
municipio de Grandas de Salime cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido
en el momento de la solicitud. Deben cumplir en el momento de la solicitud con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2016
Referencia: 289161

Acuerdo de 14 de octubre de 2020, de la
Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, por
el que se convocan las subvenciones para
el fomento del fútbol base durante la
temporada 2019/2020 (línea 4).
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades deportivas legalmente constituidas al amparo del Decreto
24/1998 de 11 de junio del Principado de
Asturias, que figuren inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias, en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, que estén
inscritas en la Real...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315454

Ayuntamiento de Langreo
Provincia: Asturias.
Subvenciones, para la reactivación de
autónomos y pymes del sector del comercio, hostelería y similares que se hayan
visto afectadas por cierre con motivo del
estado de alarma o que sin haber tenido
que cerrar han experimentado una pérdida de ingresos de al menos el 80% para el
año 2020, por el procedimiento de concurrencia competitiva
BDNS de 31 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención autónomos y pymes del sector del
comercio, la hostelería y asimilados y actividades señaladas en los epígrafes que se

Convocatoria de ayudas para la adquisición de material y/o libros escolares para
el alumnado de 2.º Ciclo de Educación
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especifican en la base cuarta que desarrollen su actividad empresarial en un local
abierto al público y con domicilio fiscal en
el municipio de Lang...
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
septiembre de 2020
Referencia: 314246

la convocatoria de subvenciones para el
mantenimiento de taxis accesibles 2020.
Ayuntamiento de Oviedo.
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a ser beneficiarios de las subvenciones que se concedan
por medio de esta convocatoria, los titulares de licencias de auto-taxi que hayan
adquirido y puesto en servicio un taxi accesible para personas con movilidad reducida
y que, además de reunir los requisitos señalados en el art. 13...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315456

Ayuntamiento de Llanes
Provincia: Asturias.
Aprobación de convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones a conceder
por el Ayuntamiento de Llanes para entidades y actividades deportivas en el año
2020
BOPA de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades, personas físicas,
asociaciones, clubes, federaciones o fundaciones deportivas, legalmente constituidas,
que organicen, promocionen y difundan
actividades deportivas en el concejo de
Llanes. Colegios, centros docentes y asociaciones de padres y alumnos vinculadas a
los mismos, que asimism...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315563

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

Ayuntamiento de Morcín
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de las ayudas de
emergencia y contra la pobreza energética
del Ayuntamiento de Morcín
BOPA de 30 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Serán destinatarios de estas
ayudas las personas que se encuentren en
alguna de las situaciones de grave o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que
no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso que el
solicitante no tenga unos ingresos anuales
superiores al tope e...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2016
Referencia: 288687

Ayuntamiento de Quirós
Provincia: Asturias.
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza n.º 33, reguladora de las ayudas
de emergencia social y ayudas contra la
pobreza energética del Ayuntamiento de
Quirós.
BOPA de 2 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de grave
o urgente necesidad definidas en el artículo 5 que no puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso
que el solicitante no tenga unos ingresos
anuales superiores al tope económico establecido en el artículo...... Consultar bases

Ayuntamiento de Oviedo
Provincia: Asturias.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9
de octubre de 2020 en la que se aprueba
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de
diciembre de 2016
Referencia: 289310

Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/ o destinatarias
finales de las ayudas la entidades locales.
Se excluyen expresamente los proyectos
presentados por entidades públicas supralocales o de otra índole, asociaciones o
fundaciones y centros especiales de empleo, dado que la presente...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de marzo de
2021
Referencia: 315494

Ayuntamiento de Siero
Provincia: Asturias.
Anuncio. Bases específicas reguladoras de
subvenciones del Ayuntamiento de Siero
destinadas a las cooperativas de aguas y/o
comunidades de aguas del concejo de
Siero.
BOPA de 23 de julio de 2019
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 307734

Ayudas de la V convocatoria de ayudas
públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca de Olivenza en el marco de la
ELDP 2014-2020 para proyectos no productivos, en referencia a renovación de
poblaciones en las zonas rurales.
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/ o destinatarias
finales de las ayudas la entidades locales.
Se excluyen expresamente los proyectos
presentados por entidades públicas supralocales o de otra índole, asociaciones o
fundaciones y centros especiales de empleo, dado que la presente...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de marzo de
2021
Referencia: 315495

BADAJOZ
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Ayudas de la IV convocatoria de ayudas
públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca de Olivenza en el marco de la
ELDP 2014-2020 para proyectos productivos, en referencia a inversiones en la
creación y el desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales.
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones, tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les reco...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de marzo de
2021
Referencia: 315265

Ayudas de la IV convocatoria de ayudas
públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca de Olivenza en el marco de la
ELDP 2014-2020 para proyectos productivos, en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/ o destinatarias
finales de las ayudas, las personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones, tales como las
comunidades de bienes y otras entidades
ya constituidas a las que para cada una de
las actuaciones previstas en la presente
norma se les rec...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de marzo de
2021

Ayudas de la V convocatoria de ayudas
públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca de Olivenza en el marco de la
ELDP 2014-2020 para proyectos no productivos, en referencia a servicios básicos
para la economía y la población rural.
BDNS de 23 de octubre de 2020
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Referencia: 315264

Resolución del regidor de fecha 10 de
enero de 2020 por la que se aprueban las
bases que han de regir la concesión de
ayudas económicas individuales, temporales de servicios sociales para el año 2020
BOIB de 9 de abril de 2020
Beneficiarios: Personas empadronadas en
el municipio de Alaior, mayores de edad o
bien menores con cargas familiares y que
no dispongan de ingresos para atender la
situación de necesidad o de emergencia.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 309942

Ayudas de la V convocatoria de ayudas
públicas bajo la metodología LEADER en la
Comarca de Olivenza en el marco de la
ELDP 2014-2020 para proyectos no productivos, en referencia a mantenimiento,
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias y/ o destinatarias
finales de las ayudas las entidades locales
Se excluyen expresamente los proyectos
presentados por entidades públicas supralocales o de otra índole, asociaciones o
fundaciones y centros especiales de empleo, dado que la presente c...
Plazo final de presentación: Desde el 24 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de marzo de
2021
Referencia: 315496

Ayuntamiento de Alcúdia
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria para la concesión de subvenciones para entidades deportivas
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
todas aquellas entidades deportivas del
municipio de Alcudia que estén legalmente
constituidas y que cumplan con los requisitos de estas mismas bases.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315755

ILLES BALEARS
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Agencia de Desarrollo Local (PALMAACTIVA)
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de subvenciones a las pyme,
microempresas y autónomos para hacer
frente a las consecuencias económicas de
la covid 19
BOIB de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios pueden ser
personas físicas o jurídicas, comunidades
de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas con o sin personalidad
jurídica, legalmente constituidas que desarrollen su actividad económica en el municipio de Palma, siempre cumplan uno de
los dos supuestos que mot...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 1 de diciembre
de 2020
Referencia: 315396

Ayuntamiento de Algaida
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria y bases para la concesión de
ayudas a los estudiantes universitarios o
de ciclos formativos de grado superior
para el curso 2020-2021 del Ayuntamiento
de Algaida
BOIB de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria los estudiantes empadronados
en el municipio de Algaida, que cursen
estudios universitarios y ciclos formativos
de grado superior durante el curso 20202021, y que cumplan los siguientes requisitos: a. Estar empadronados en el municipio
de Algaida (el Ayuntamie...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315674

Ayuntamiento de Alaior
Provincia: Illes Balears.

202

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Convocatoria de subvenciones a los deportistas locales para la práctica de deportes individuales
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria los jóvenes entre el día 25 de
octubre de 2019 y la fecha de aprobación
de las presentes bases reguladoras reúnan
las siguientes condiciones: a) Estar empadronados en el municipio de Algaida (el
Ayuntamiento lo comprobará de oficio). b)
Ser menor de 30 años....
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315750

Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315752
Bases que tienen que regir la convocatoria
de subvenciones ordinarias a entidades
sin finalidad de lucro para el año 2020
BOIB de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden acogerse a la convocatoria de subvenciones las entidades y las
asociaciones constituidas legalmente, sin
finalidad de lucro, radicadas en el término
municipal de Artà y censadas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas, que
cumplan los requisitos que fija el artículo
13 de la Ley 38/2...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315761

Ayuntamiento de Artà
Provincia: Illes Balears.
Bases que regirán la convocatoria de subvenciones ordinarias a deportistas individuales por resultados deportivos para el
año 2020
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden acogerse a la convocatoria de subvenciones los deportistas
individuales que estén federados al deporte olímpico correspondiente y que estén
empadronados al municipio de Artà, como
mínimo, durante los últimos tres años.
Pueden tener acceso a las subvenciones
todos los deportistas a partir d...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315751

Ayuntamiento de Calvià
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social en
el marco del desarrollo de habilidades
sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral.
BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de anterioridad a la fecha de la solicitud. Contar
con una edad comprendida entre los 30 y
los 60 años en el momento de formular la
solicitud. El Servicio...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
diciembre de 2017
Referencia: 296112

Bases que han de regir la convocatoria de
subvenciones ordinarias a entidades deportivas sin ánimo de lucro para el año
2020
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden acogerse a la convocatoria de subvenciones las entidades deportivas constituidas legalmente, sin finalidad de lucro, radicadas en el término municipal de Artà y censadas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas, que
cumplan los requisitos que fija el artículo
13 de la Ley 38/2003, de...

Convocatoria y bases reguladoras de las
condiciones y requisitos para la concesión
de becas de formación práctica dirigidas a
personas con titulación universitaria o de
ciclos formativos – Projecta't 2020
BOIB de 23 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313603
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Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social en
el marco del desarrollo de habilidades
sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral
BOIB de 15 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Estar la persona empadronada en el municipio de Calvià con un año
de anterioridad a la fecha de la solicitud.
Contar con una edad comprendida entre
los 30 y los 60 años en el momento de
formular la solicitud. El Servicio de Intervención Social y Servicios Sociales valorará
la excepcionalidad de est...
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
diciembre de 2018
Referencia: 302952

Bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de ayudas al alquiler de viviendas 2020-2021 en el término municipal de
Calvià
BOIB de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas
que prevén estas bases las personas físicas
mayores de edad residentes en el municipio de Calvià, si se cumplen los requisitos
que se recogen en las bases. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315350
Ayudas económicas para personas en
riesgo de exclusión social en el marco del
desarrollo de habilidades sociolaborales
para facilitar el acceso al mercado laboral
BOIB de 21 de noviembre de 2019
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
noviembre de 2019
Referencia: 309275

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de agosto de 2020 por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones consistente en el otorgamiento de disposiciones dinerarias, por el Ayuntamiento de
Calvià, a favor de personas físicas beneficiarias a través de la adquisición, mediante una plataforma marketplace, de bonosdescuento canjeables en los comercios
locales adheridos
BOIB de 12 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las
personas físicas mayores de 16 años que
sean residentes en el término municipal de
Calvià. Deben estar inscritas en el padrón
municipal y deben hallarse al corriente en
el pago de impuestos, tasas y demás obligaciones económicas con el Ayuntamiento
de Calvià.
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314537

Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social en
el marco del desarrollo de habilidades
sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral.
BOIB de 28 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las
personas en riesgo de exclusión social por
dificultades personales para el acceso al
empleo, en el marco del Programa de inserción sociolaboral del Servicio de Bienestar Social.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
diciembre de 2015
Referencia: 283393
Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultades para acceder al mercado laboral.
BOIB de 15 de febrero de 2018
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de anti-

Convocatoria y bases reguladoras de las
condiciones y requisitos para la concesión
de becas de cooperación del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de Calvià (Get Experience 2020)
BOIB de 23 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313602
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güedad desde la fecha de la solicitud. Contar con una edad comprendida entre los 30
y los 60 años en el momento de formular la
solicitud. Las person...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2018
Referencia: 297094

los 60 años en el momento de formular la
solicitud. El Servicio...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
febrero de 2018
Referencia: 297087
Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultades para acceder al mercado laboral
BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de antigüedad desde la fecha de la solicitud. Contar con una edad comprendida entre los 30
y los 60 años en el momento de formular la
solicitud. Las person...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
diciembre de 2017
Referencia: 296113

Convocatoria de ayudas económicas para
la participación en acciones formativas
impartidas por el Instituto de Formación y
Ocupación de Calvià destinadas a personas con dificultad para acceder al mercado
laboral
BOIB de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
diciembre de 2018
Referencia: 303018
Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social,
para la participación en acciones formativas destinadas a adquirir habilidades sociolaborales para mejorar el acceso al
mercado laboral
BOIB de 4 de marzo de 2017
Beneficiarios: Para poder ser beneficiario
de la ayuda económica, se deben reunir los
siguientes requisitos: - Estar empadronado
en el municipio de Calvià con un año de
antigüedad desde la fecha de la solicitud. Contar con una edad comprendida entre
los 30 y los 60 años en el momento de
formular la solicit...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
marzo de 2017
Referencia: 290531

Ayuntamiento de Capdepera
Provincia: Illes Balears.
Bases de la Convocatoria de Subvenciones
para la normalización lingüística a las empresas municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva
BOIB de 5 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
la misma aquellas empresas, con personalidad física o jurídica, ubicadas en el término municipal de Capdepera.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
marzo de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 310814

Convocatoria de ayudas económicas para
personas en riesgo de exclusión social en
el marco del desarrollo de habilidades
sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral.
BOIB de 13 de febrero de 2018
Beneficiarios: Requisitos para poder ser
persona beneficiaria de la ayuda económica. Estar empadronado o empadronada en
el municipio de Calvià con un año de anterioridad a la fecha de la solicitud. Contar
con una edad comprendida entre los 30 y

Ayuntamiento de Castell, Es
Provincia: Illes Balears.
Aprobación Bases de la convocatoria para
la concesión de ayudas municipales para
la rehabilitación y restauración de fachadas para el año 2020
BOIB de 9 de julio de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
personas beneficiarias los propietarios del
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inmueble, ya sean personas físicas o jurídicas.
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
julio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de
2020
Referencia: 313190

siguientes condiciones: a / Ser entidades
legalmente constituidas, y reconocidas. b /
Impartir enseñanzas de los ciclos: quinto y
sexto de primaria y primero de ESO.
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
octubre de 2020 - Hasta el 24 de noviembre de 2020
Referencia: 315548

Ayuntamiento de Esporles
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones en materia
de deportes del Ayuntamiento de Esporles
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las subvenciones que prevé esta convocatoria las entidades deportivas debidamente
inscritas al Registro de entidades del Ayuntamiento de Esporles y al Registro de Entidades deportivas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Las entidades
de cultura, ocio y/o de ti...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315757

Ayuntamiento de Ferreries
Provincia: Illes Balears.
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ferreries en sesión ordinaria
de 25 de junio de 2020, punto 10 del orden del día, por el que se aprueban las
bases y la convocatoria que regirán la
concesión de ayudas económicas para
financiar el coste del precio público por
prestación del servicio de educación infantil para el curso 2020-2021
BOIB de 16 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de agosto
de 2021
Referencia: 313385

Convocatoria de subvenciones en materia
de cultura, ocio y tiempo libre
BOIB de 31 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las subvenciones que prevé esta convocatoria las entidades debidamente inscritas al
Registro de entidades del Ayuntamiento de
Esporles, catalogadas como entidades de
cultura, ocio y/o de tiempo libre. Las entidades deportivas no se podrán adherir a
estas subvenciones pues...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315756

Ayuntamiento de Llubí
Provincia: Illes Balears.
Bases para subvencionar ayudas destinades a colaborar con los gastos derivados
de la compra de aparatos informáticos
para estudiantes de primaria y secundaria
BOIB de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: La ayuda va destinada a las
personas que realizan los cursos de primaria o secundaria durante el año 2020. Podrán beneficiarse de esta ayuda: Todos los
estudiantes que han hecho un gasto en
aparatos informáticos (ordenadores, tabletas quedan excluidos los móviles) del 14 de
marzo de 2020 hasta el...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de 2020
Referencia: 315105

Ayuntamiento de Felanitx
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladores de subvenciones a los
centros escolares del termino de Felanitx
para adquirir dispositivos digitales y concentración de conectividad a internet para
su uso
BOIB de 24 de octubre de 2020
Beneficiarios: Esta convocatoria está dirigida a todos los centros escolares del término de Felanitx, siempre que cumplan las

Bases para subvencionar ayudas a las empresas para sufragar los gastos de la basura durante el estado de alarma estuvieran
cerradas y sin actividad
BOIB de 6 de octubre de 2020

206

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Beneficiarios: La ayuda va destinada a las
empresas, comercios y las viviendas turísticas que permanecieron cerrados durante el
tiempo del estado de alarma.
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
octubre de 2020 - Hasta el 15 de diciembre
de 2020
Referencia: 315106

Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315758
Ayuntamiento de Mercadal, Es
Provincia: Illes Balears.
Resolución de Alcaldía núm. 334 de 30 de
abril de 2020, por la que se aprueban la
convocatoria y las bases que rigen la concesión de ayudas individuales, temporales, y de emergencia social del Ayuntamiento de Es Mercadal para el año 2020
BOIB de 2 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden participar en esta
convocatoria aquellas personas que: a)
Estén empadronadas en el municipio de Es
Mercadal. b) Sean mayores de 18 años, o
bien menores con cargas familiares. c) No
dispongan de ingresos para atender la situación de necesidad o de emergencia. d)
Estar sometido a la...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
mayo de 2020 - Hasta el 14 de diciembre
de 2020
Referencia: 311488

Ayuntamiento de Maó
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria que rigen la concesión de ayudes económicas e individuales
del Ayuntamiento de Maó para el año
2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Beneficiarios: Podrán obtener la 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
Ayuntamiento de Maó-Mahón
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria que han de regir la
concesión de las ayudas económicas e
individuales para el año 2020
BOIB de 3 de marzo de 2020
Beneficiarios: Personas y familias que se
encuentren en situación de necesidad social.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310756

Ayuntamiento de Palma
Provincia: Illes Balears.
Aprobación de la Convocatoria pública de
subvenciones relativas a actividades educativas curso 2020-2021 de la Concejalia
de Educación del Ayuntamiento de Palma
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones los centros educativos, las
asociaciones de alumnos y las asociaciones
de familias (AFA-AMIPA) de Palma, las federaciones/confederaciones de asociaciones de familias AFA-AMIPA, otras entidades y asociaciones de Palma que cumplan
los requisitos y las oblig...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 1 de diciembre
de 2020
Referencia: 315395

Ayuntamiento de Marratxí
Provincia: Illes Balears.
Bases que regulan la convocatoria y la
concesión de ayudas para la adquisición
de libros de texto y material escolar para
el curso 2020/2021
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Va dirigida a alumnos de
centros públicos y concertados de las Illes
Balears empadronados y residentes en el
municipio de Marratxí

Ayuntamiento de Pollença
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas que utilicen el
catalán como lengua habitual. Any 2020.
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BOIB de 4 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a este plan
de subvenciones todas aquellas personas
físicas y jurídicas del término municipal de
Pollença, después de haber normalizado un
determinado documento, letrero, etiqueta,
etc.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 312112

Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria y bases reguladoras de becas de transporte escolar
BOIB de 20 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas becas las personas físicas que cumplan los requisitos siguientes: - Estar empadronado y residir en el término de Sant
Llorenç des Cardassar. - Tener una edad
comprendida entre los 16 y los 25 años
ambos incluidos. - Estar matriculado y haber asistido regularmente...
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2020
Referencia: 314058

Ayuntamiento de Puigpunyent
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones para la
concesión de ayudas al alquiler de viviendas en el término municipal de Puigpunyent
BOIB de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las
ayudas las personas físicas que, en su condición de arrendatarias de vivienda habitual, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social para concurrir
una de las siguientes circunstancias: a)
Estar en el paro. b) Estar en situación de
expediente de...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315480

Convocatoria de subvenciones a clubes,
asociaciones y entidades deportivas del
municipio de Sant Llorenç des Cardassar
del año 2020
BOIB de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de
las subvenciones objeto de esta convocatoria los clubes, asociaciones y entidades
deportivas, legalmente constituidas y reconocidas, que figuren inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones del municipio y
que cumplan las siguientes condiciones: 1.
Figurar en sus...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de mayo de
2021
Referencia: 314996

Ayuntamiento de Sa Pobla
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones a autónomos societarios del municipio de sa Pobla
para el año 2020
BOIB de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes de
las subvenciones objeto de esta convocatoria: a) Los autónomos que ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva
el desempeño del cargo de consejero o
administrador, o presten otros servicios
para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habit...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315587

Ayuntamiento de Sant Lluís
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladoras que han de regir la concesión de las ayudas económicas individuales, temporales y de emergencia social
para el año 2020
BDNS de 29 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personas empadronadas en
el municipio de Sant Lluís, mayores de
edad o bien menores con cargas familiares,
que no dispongan de ingresos para atender
la situación de necesidad o de emergencia.
La escasez de ingresos económicos de los
beneficiarios se evaluará de acuerdo con
los criterios que conste...
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Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 310739

Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315271

Ayuntamiento de Santa Margalida
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria y modelos de instancia de
Subvenciones para Asociaciones de Padres
y Madres de alumnos 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas entidades y asociaciones
legalmente constituidas como entidades
sin ánimo de lucro y con domicilio social en
el término municipal de Santa Margalida
que tengan, entre sus finalidades, el objeto
de las presentes bases...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315277

Convocatoria y modelos de instancia de
subvenciones para Asociaciones de Tercera Edad 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas entidades y asociaciones
legalmente constituidas como entidades
sin ánimo de lucro y con domicilio sociales
en el término de Santa Margalida que tengan, entre sus finalidades, el objeto de las
presentes bases.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315278
Convocatoria y modelos de instancia de
Becas para el curso académico 2020/2021
para estudiantes que cursen estudios no
obligatorios
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Para ser beneficiario de estas becas será necesario: a. Estar matriculado en alguno de las enseñanzas del sistema educativo enumerados en la Bases
cuarta de las presentes bases. b. Ser residente en Santa Margalida con una antigüedad mínima des del 31 de diciembre de
2019. c. No encontrarse...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315276

Convocatoria y modelos de instancia de
subvenciones de Promoción del Deporte
2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presente
bases aquellas personas físicas, entidades y
asociaciones legalmente constituidas como
entidades sin ánimo de lucro que tengan su
domicilio en el término de Santa Margalida
y, en su caso, entidades o asociaciones que
tengan, entre s...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315275
Convocatoria y modelos de instancia de
subvenciones de Promoción Cultural 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas entidades y asociaciones
legalmente constituidas como entidades
sin ánimo de lucro y con domicilio social en
el término de Santa Margalida que tengan,
entre sus finalidades, el objeto de las presentes bases.

Convocatoria y modelos de instancia de
Subvenciones para Agrupaciones Musicales 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas entidades y asociaciones
legalmente constituidas como entidades
sin ánimo de lucro y con domicilio social en
el término de Santa Margalida que tengan,
entre sus finalidades, el objeto de las presentes bases.
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Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315272

Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315279

Convocatoria y modelos de instancia de
subvenciones a Proyectos de Cooperación
y Desarrollo 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas personas físicas o entidades
y asociaciones legalmente constituidas
como entidades sin ánimo de lucro que
tengan alguna relación con el termino de
Santa Margalida y que tengan, entre sus
finalidades, el objeto de las...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315274

Ayuntamiento de Valldemossa
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria para la concesión de becas
para la adquisición de libros de texto y/o
material escolar de carácter obligatorio
para el año 2020
BOIB de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria el padre, la
madre o tutor legal empadronado en Valldemossa en representación del alumno
empadronado también en Valldemossa, y
matriculado en cualquier curso de Educación Infantil o de Educación Primaria en los
centros públicos del municipio de...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315588

Convocatoria y modelos de instancia de
Subvenciones a proyectos y actividades de
ocio y tiempo libre 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las presentes bases aquellas entidades y
asociaciones legalmente constituidas como
entidades sin ánimo de lucro y con domicilio social en el término municipal de Santa
Margalida que tengan, entre sus finalidades el objeto de las presentes Bases.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 12 de noviembre de 2020
Referencia: 315273

Consejo Insular de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas para la formación
a las personas usuarias de la Sección de
Atención a Personas con Discapacidad del
Departamento Bienestar Social y Recursos
Humanos del Consejo Insular de Ibiza,
para los años 2020, 2021 y 2022
BOIB de 6 de junio de 2020
Beneficiarios: Se pueden acoger a estas
ayudas únicamente las personas usuarias
de la Sección de Atención a Personas con
Discapacidad del Departamento de Bienestar Social y Recursos Humanos que participen en las acciones formativas en los diferentes programas de esta Sección correspondientes a la programación prev...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2020 - Hasta el 28 de noviembre
de 2022
Referencia: 312207

Convocatoria y modelos de instancia de
Subvenciones a Proyectos y Actividades
Sociales 2020
BOIB de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
las subvenciones objeto de las presentes
bases aquellas entidades y asociaciones
legalmente constituidas como entidades
sin ánimo de lucro y con domicilio social en
el término de Santa Margalida que tengan,
entre sus finalidades, el objeto de las presentes bases. También...

Convocatoria de ayudas a entidades deportivas sin ánimo de lucro para el mantenimiento ordinario de su actividad deportiva en la isla de Ibiza en el periodo
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comprendido entre el 1 de octubre de
2017 al 31 de diciembre de 2019
BDNS de 21 de abril de 2020
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta
convocatoria las entidades sin ánimo de
lucro constituidas e inscritas en el Registro
de Entidades Deportivas del Gobierno de
las Islas Baleares que desarrollen su actividad deportiva en la Isla de Ibiza, y que
además: - cumplan los requisitos para obtener la condición de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
abril de 2020
Referencia: 311442

Consell Insular de Mallorca
Provincia: Illes Balears.
Resolución de la directora de la Fundació
Mallorca Turisme por la que se aprueba la
convocatoria de un concurso de cortometrajes “Confinados en Mallorca” #MallorcaFilmConfinats
BOIB de 30 de abril de 2020
Beneficiarios: Para optar a los premios los
candidatos tienen que cumplir los siguientes requisitos. Personas jurídicas o físicas
mayores de edad, con domicilio fiscal, sucursal, delegación o establecimiento en
Mallorca. Empresa o profesional del sector
audiovisual. No incursas en causa de prohibición del art...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
mayo de 2020
Referencia: 311467

Acuerdo del Consell Executiu del Consell
Insular d’Eivissa, de aprobación de las
bases y la convocatoria de prestaciones
sociales de carácter económico en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Servicios Sociales, para hacer
frente al impacto económico familiar ocasionado por la COVID-19
BOIB de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las personas beneficiarias
tienen que encontrarse en una situación de
necesidad, entendiendo por tal cualquier
contingencia que tiene lugar o aparece
como consecuencia de la pandemia y que
afecta la capacidad económica de la unidad
familiar.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315584

Consell Insular de Menorca
Provincia: Illes Balears.
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell
Insular de Menorca, de fecha 28.9.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
de ayudas del Consell Insular de Menorca
a las escuelas infantiles de Menorca con
alumnos de primer ciclo de educación
infantil correspondiente al curso 20192020
BOIB de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315476

Convocatoria de ayudas para el desarrollo
de programas de seguimiento deportivo
en la isla de Ibiza durante el año 2020
BOIB de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas
ayudas las federaciones deportivas constituidas e inscritas legalmente en el Registro
de Entidades Deportivas del Gobierno de
las Islas Baleares, que tengan previsto
desarrollar PSE entre el 1 de enero y el 30
de octubre de 2020 en la isla de Ibiza y que
además: Cumpl...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
abril de 2020
Referencia: 311440

Acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consell
Insular de Menorca de fecha 19.10.2020,
relativo a la modificación de las bases que
rigen la concesión de ayudas de minimis
para la creación en artes visuales y proyectos audiovisuales y de la convocatoria
para el año 2020
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: a) Pueden ser beneficiarios
las personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, que cumplan
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una de las siguientes condiciones: - Ser
personas físicas e...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 315745

Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315470
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo
Insular de Menorca, de fecha 19.10.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
y de las bases que rigen la concesión de
ayudas destinadas a paliar los efectos
económicos y sociales de carácter negativo producidos en la juventud de Menorca
a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del covid-19 para el año 2020
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de
las solicitudes de ayuda para las líneas 1,
2a y 2b las personas físicas con domicilio
familiar en Menorca, nacidas entre los años
2004 y 1990, ambos inclusive, que hayan
realizado las actividades subvencionables
dentro del año 2020 antes de la fecha de
presentación de la...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315748

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo
Insular de Menorca, de fecha 19.10.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
de ayudas del Consejo Insular de Menorca
en materia cinegética para el año 2020
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden tener la condición
de beneficiario: a) Las asociaciones, sociedades, clubes, federaciones, fundaciones y
cualquier otras entidades benéficas o sin
ánimo de lucro. b) Las sociedades de cazadores locales, de caracter no lucrativo,
previstas en la Ley 6/2006 Balear de caza y
pesca fluvial....
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315749
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell
Insular de Menorca, con fecha 5.10.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
del XVIII Premio Josep Vivó de glosa escrita, del Consell Insular de Menorca, y de las
bases que lo regulan
BOIB de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios:... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 315474

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell
Insular de Menorca, de fecha 5.10.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
y las bases de las ayudas del Consell Insular de Menorca a las escuelas de música
de Menorca para el curso 2019-2020
BOIB de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los
ayuntamientos que sean titulares de escuelas de música y las personas físicas o jurídicas de carácter privado que sean titulares
de escuelas de música en Menorca, reconocidas por la Consejería de Educación, de
acuerdo con el Decreto 37/1999 y que tengan un proyecto pedag...
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315471

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell
Insular de Menorca, de fecha 28.9.2020,
relativo a la aprobación de la convocatoria
y las bases correspondientes al año 2020
de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias de Menorca (OPA)
BOIB de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar la subvención las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, que tengan su
domicilio social y ámbito de actuación dentro del territorio de Menorca y un funcionamiento interno real y democrático.

Departamento de Promoción Económica y
Desarrollo Local
Provincia: Illes Balears.
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Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo
de Mallorca, de día 20 de mayo de 2020
por el que se aprueba la convocatoria de
ayudas para autónomos y empresas de 5
trabajadores o menos para contribuir a
minimizar el impacto económico del COVID-19, modificado por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de día 27 de mayo de 2020
BOIB de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Las personas físicas dadas de
alta de autónomos y las empresas de cinco
o menos trabajadores, cualquiera que sea
su forma jurídica, válidamente constituidas
en el momento de presentación de la solicitud, que desarrollen en la isla de Mallorca
alguna de las actividades económicas previstas en la conv...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
junio de 2020 - Hasta el 28 de febrero de
2021
Referencia: 315830

presenten un proyecto de Turismo Sostenible de acuerdo con esta convocatoria. Que la persona o personas que forman el
equipo estén en...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
septiembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 314668
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
Provincia: Illes Balears.
Resolución de Presidente del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales de 23 de
octubre de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria pública extraordinaria de
ayudas económicas individuales para personas con discapacidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por los años
2019 y 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en esta convocatoria
las personas con discapacidad que reúnen
los siguientes requisitos generales: 1) Tener menos de 65 años en la fecha de presentación de la solicitud. También podrán
presentarse en esta convocatoria las personas que no habiendo c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315687

Segunda convocatoria de subvenciones
para eventos de promoción de la economía local y el producto de mallorca en el
2020
BOIB de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones, las personas y / o entidades siguientes: a) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. (Línea 1). b) Sociedades cooperativas.
(Línea 1). c) Microempresas, según la Recomendación de la Comisión Europea
2003/361/CE, de 6 de...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315831

Resolución de Presidente del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales de 23 de
octubre de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria pública extraordinaria de
ayudas económicas individuales para personas con discapacidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por los años
2019 y 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en esta convocatoria
las personas con discapacidad que reúnen
los siguientes requisitos generales: 1) Tener menos de 65 años en la fecha de presentación de la solicitud. También podrán
presentarse en esta convocatoria las personas que no habiendo c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315688

Departamento de Turismo y Deportes
Provincia: Illes Balears.
Resolución del consejero ejecutivo de
Turismo y Deportes de 27 de agosto de
2020 por el que se aprueba la convocatoria de Galardones de Turismo Sostenible
2020
BOIB de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Para optar a los galardones
los candidatos deben cumplir los siguientes
requisitos: - Personas físicas mayores de
edad, que de forma individual o colectiva,

Resolución de Presidente del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales de 23 de
octubre de 2020, por la que se aprueba la
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convocatoria pública extraordinaria de
ayudas económicas individuales para personas con discapacidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por los años
2019 y 2020
BOIB de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en esta convocatoria
las personas con discapacidad que reúnen
los siguientes requisitos generales: 1) Tener menos de 65 años en la fecha de presentación de la solicitud. También podrán
presentarse en esta convocatoria las personas que no habiendo c...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315676

Beneficiarios: 2.1. Esta convocatoria va
dirigida a las personas que cumplan con los
requisitos previstos en el Anexo 2, las cuales recibirán la consideración de beneficiarias de las subvenciones de acuerdo con lo
previsto en las Bases Reguladoras aprobadas por la Junta General del Consorci de
l'Habitatge de Barce...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 311397
Convocatoria para la concesión de las
subvenciones para la inclusión de viviendas en el programa de la Bolsa de viviendas de alquiler de la ciudad de Barcelona
del año 2020.
DOGC de 3 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas subvenciones las personas físicas o
jurídicas que sean propietarias de una vivienda del mercado libre que pongan a
disposición de la Borsa d'Habitatges de
Lloguer de Barcelona y siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 5 y que se encuentren...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de
2020
Referencia: 311427

Resolución de Presidente del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales de 23 de
octubre de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria pública de ayudas económicas individuales para personas mayores
del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por los años 2019 y 2020
BOIB de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas reguladas en esta convocatoria
las personas mayores que reúnen los requisitos generales: Personas nacidas antes
del año 1956 (65 años) Que estén empadronadas en Mallorca con una antigüedad
mínima de 2 años. No encontrarse sometida a ninguno de los supu...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315678

Convocatoria para la concesión de las
prestaciones económicas de urgencia social derivadas de la mediación en la ciudad
de Barcelona del año 2020.
DOGC de 3 de marzo de 2020
Beneficiarios: Las prestaciones reguladas
por esta convocatoria se destinan a las
personas físicas residentes en Barcelona
que sean titulares de un contrato de alquiler de una vivienda situada en Barcelona
que constituya su domicilio habitual y permanente siempre que tengan unos ingresos bajos o moderados que pone...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2020 - Hasta el 4 de diciembre de
2020
Referencia: 311428

BARCELONA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consorcio de la Vivienda de Barcelona
Comunidad Autónoma: Cataluña.
Convocatoria de ayudas a la rehabilitación
de interiores de viviendas para incorporar
a la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona para el año 2020.
DOGC de 9 de marzo de 2020
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BURGOS

Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2020 - Hasta el 5 de mayo de
2021
Referencia: 310459

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universidad de Burgos
Convocatoria de 24 de junio de 2020, del
Vicerrectorado de Internacionalización,
Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan
plazas de movilidad del personal docente
de la Universidad de Burgos para realizar
Visitas Erasmus a universidades sociasAños 2020-2021.
BDNS de 24 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores coordinadores de
un convenio Erasmus de la Universidad de
Burgos que esté activo e incluya movilidad
de estudiantes.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo de
2021
Referencia: 312897

Convocatoria de 23 de septiembre de
2020, de ayudas del Vicerrectorado de
Internacionalización, Movilidad y Cooperación para subvencionar pruebas PCR
obligatorias a los estudiantes Erasmus
(estudios y prácticas) de la UBU curso
2020-2021.
BOCyL de 25 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de grado o máster matriculados en la Universidad de Burgos en el curso 2020-2021 que tengan concedida en este momento una beca Erasmus+ estudios para el curso 2020/2021 con
desplazamiento a la universidad de destino
a los que se les ha requerido la realización
de pruebas diagnósticas PCR...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre de 2020 - Hasta el 19 de marzo
de 2021
Referencia: 314881

Convocatoria de 24 de junio de 2020, del
Vicerrectorado de Internacionalización,
Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convoca plazas de movilidad del personal docente
para realizar Visitas Preparatorias Erasmus a instituciones euopeas-Años 20202021.
BDNS de 24 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores de la Universidad
de Burgos con una antigüedad mínima de 1
año.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo de
2021
Referencia: 312898

Convocatoria de movilidad de personal
docente y no docente para recibir formación-Erasmus STT-Años 2020-21
BDNS de 20 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Burgos en
activo con una antigüedad mínima de dos
años en la UBU, que cumpla los requisitos
de nacionalidad del programa Erasmus y
que cuente con la autorización expresa del
superior jerárquico. Profesores de la Universidad de Burgos co...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
febrero de 2020 - Hasta el 15 de mayo de
2021
Referencia: 310651

Convocatoria de 30 de enero de 2020, de
la Vicerrectora de Internacionalización,
Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan
plazas de movilidad internacional de estudiantes en prácticas de la Universidad
de Burgos en el marco del programa
Erasmus +.
BDNS de 4 de febrero de 2020
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en
la Universidad de Burgos de Grado o Master oficial.

Convocatoria de 10 de febrero de 2020,
del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan plazas de movilidad docente Erasmus+
STA. Años 2020-21.
BDNS de 12 de febrero de 2020
Beneficiarios: Ser profesor de la Universidad de Burgos: El docente tiene que formar
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parte de la nómina de la Universidad de
Burgos, estar en activo e impartir docencia
en un plan de estudios oficial y tener una
antigüedad mínima de dos años en la UBU
tanto en el momento de la solicitud como
en el momento de la mo...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
febrero de 2020 - Hasta el 2 de agosto de
2021
Referencia: 310576

ca Campo Arañuelo y su entorno para
inversiones en servicios básicos para la
economía y la población rural.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien personas de derecho público de base asociativa privada,
como las Comunidades de Regantes o los
Consejos Reguladores de Indicaciones de
Calidad.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 29 de enero de
2021
Referencia: 315349

Convocatoria de 24 de junio de 2020, del
Vicerrectorado de Internacionalización,
Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan
plazas de movilidad del personal docente
para recibir formación en desarrollo de
competencias pedagógicas y diseño curricular- Erasmus + Años 2020-2021.
BOCyL de 30 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores de la Universidad
de Burgos con una antigüedad mínima de 2
años en la UBU.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo de
2021
Referencia: 312900

Ayudas VI convocatoria pública de ayudas
bajo la metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para
inversiones en apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien personas de derecho público de base asociativa privada,
como las Comunidades de Regantes o los
Consejos Reguladores de Indicaciones de
Calidad.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 29 de enero de
2021
Referencia: 315347

CÁCERES
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES
para proyectos no productivos en referencia a mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las Entidades Locales que
promuevan proyectos no productivos.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315156

Ayudas VI convocatoria pública de ayudas
bajo la metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para
inversiones en renovación de poblaciones
en las zonas rurales.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien personas de derecho público de base asociativa privada,
como las Comunidades de Regantes o los
Consejos Reguladores de Indicaciones de
Calidad.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 29 de enero de
2021
Referencia: 315346

Ayudas VI convocatoria pública de ayudas
bajo la metodología LEADER en la Comar-
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Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES
para proyectos no productivos en referencia a renovación de poblaciones en las
zonas rurales.
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las Entidades Locales que
promuevan proyectos no productivos que
tengan por objeto la mejora de la calidad
de vida de la población rural.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315154

Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315153
Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES
para proyectos no productivos en referencia a apoyo a la innovación social, gobernanza multinivel, y la dinamización social
y económica.
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las Entidades Locales que
promuevan proyectos no productivos que
tengan por objeto la puesta en marcha de
actuaciones dirigidas a estimular el crecimiento y la promoción de la sostenibilidad
ambiental y socio económica de las zonas
rurales.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 7 de diciembre
de 2020
Referencia: 315155

Ayudas VI convocatoria pública de ayudas
bajo la metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para
inversiones en formación e información
de los agentes económicos y sociales que
desarrollen sus actividades en ámbitos
cubiertos por la EDL de cada grupo de
acción local.
BDNS de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien personas de derecho público de base asociativa privada,
como las Comunidades de Regantes o los
Consejos Reguladores de Indicaciones de
Calidad.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 29 de enero de
2021
Referencia: 315345

CANTABRIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Anievas
Provincia: Cantabria.
Resolución de 9 de octubre de 2020 del
Ayuntamiento de Anievas, por la que se
convocan subvenciones para la adquisición de libros y de material educativo
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser solicitadas por quien o por quienes tengan la
patria potestad, tutela o curatela de los
alumnos. Podrán ser beneficiarios los
alumnos y, en su nombre, quienes ostenten la patria potestad o guarda legal del
menor... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315452

Ayudas VI convocatoria de ayudas de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES
para proyectos no productivos en referencia a servicios básicos para la economía y
la población rural
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de
beneficiarios las Entidades Locales que
promuevan proyectos no productivos que
tengan por objeto la prestación de servicios básicos para la economía y la población rural.

Ayuntamiento de Laredo
Provincia: Cantabria.
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Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones y ONGs durante
el año 2020
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Las asociaciones o instituciones públicas o privadas en las que concurran los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315453

Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o
adoptados, que hayan sido empadronados
en Reinosa.
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
enero de 2019
Referencia: 21098
Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo
Provincia: Cantabria.
Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social.Ayuntamiento
de San Miguel de Aguayo.
BOC de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
la prestación económica de emergencia
social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de
San Miguel de Aguayo y cumplan con los
requisitos de carácter general o específicos
establecidos en esta Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292056

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

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Provincia: Cantabria.
Ayudas extraordinarias para la reactivación de la economía local con motivo del
impacto producido por la declaración del
Estado de Alarma aprobado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo
BOC de 15 de julio de 2020
Beneficiarios: Los colectivos que más han
sufrido en esta crisis, como son las personas trabajadoras en Régimen de Autónomo
o empresas afectadas por el cierre obligatorio de sus negocios como consecuencia
del Estado de Alarma acordado por RD
463/2020 y sus prórrogas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313331

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

Ayuntamiento de Santander
Provincia: Cantabria.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
24 de febrero de 2020 del Ayuntamiento
de Santander por el que se convocan ayudas para la realización de obras de primera instalación de ascensores en edificios
residenciales preexistentes.
BDNS de 11 de marzo de 2020

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del Otorgamiento de Subvenciones y Ayuda por Nacimiento o Adopcion de Niños que se Empadronen en el
Municipio.
BOC de 22 de enero de 2019
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Beneficiarios: Comunidades de Vecinos y
Propietarios.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2020 - Hasta el 2 de febrero de
2021
Referencia: 310994

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

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
2020, por el que se aprueba convocatoria
de ayudas extraordinarias destinadas a la
reactivación de la economía Santander a
Punto para el año 2020. Ayuntamiento de
Santander.
BDNS de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas física y jurídica
que, que cumplan los requisitos específicos
de cada uno de los programas : Programa I:
Además podrán ser beneficiarios las Asociaciones profesionales y empresariales de
sectores económicos representativos a los
que se aplicará los límites para empresas
de máximo número de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315257

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 9 de junio de 2020, de la
vicerrectora de Estudiantes y Compromiso
Social de la Universitat Jaume I de Castellón, por la que se convoca el XI Concurso
de tarjetas de Nadal solidari UJI 2020
BDNS de 17 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrá participar en este
concurso cualquier estudiante o estudiante
de la Universitat Jaume I
Plazo final de presentación: Hasta el 27 de
noviembre de 2020
Referencia: 312507

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
24 de febrero de 2020 del Ayuntamiento
de Santander por el que se convocan ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios catalogados.
BDNS de 11 de marzo de 2020
Beneficiarios: Comunidades de Vecinos y
Propietarios.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2020 - Hasta el 2 de febrero de
2021
Referencia: 310995

Resolución de 25 de mayo de 202, de la
vicerrectora de Promoción Lingüística e
Igualdad de la Universitat Jaume I, por la
que se convocan ayudas para la realización de trabajos de fin de grado, trabajos
de fin de máster y tesis doctorales en valenciano, y tesis doctorales bilingües en
valenciano e inglés.
DOCV de 1 de junio de 2020
Beneficiarios: 1.1 Podran acceder a estas
ayudas las personas que estén en posesión
de un título de licenciatura, de grado o
diplomatura y el estudiantado del último
curso de las titulaciones que se imparten
en la Universitat Jaume I que redacten y
realicen la defensa de trabajos de final de
grado, trabajos de fin...
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
noviembre de 2020
Referencia: 311996

CASTELLÓN
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universidad Jaume I de Castellón
Resolución de 2 de marzo de 2017, del
Rectorado, por la que se convocan los
premios al rendimiento académico del
estudiantado que participa en las olimpiadas académicas en la Universitat Jaume
I.
BDNS de 13 de marzo de 2017

Resolución de 22 de septiembre de 2020,
de la vicerrectora de Estudiantes y Com219
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CUENCA

promiso Social de la Universitat Jaume I
de Castellón por la que se convoca becas
de la Fundación Torrecid para estudios de
máster (2020-21).
BDNS de 29 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantado de último curso de grado de la Universitat Jaume I (curso
2019-20) y graduados o graduadas UJI en
2019 o 2020. También puede ser beneficiario el estudiantado matriculado en el máster universitario en Ingeniería Industrial en
el curso 2019-20 que en el curso 2020-21
realice la segunda pa...
Plazo final de presentación: Hasta el 10 de
noviembre de 2020
Referencia: 314934

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Consorcio de la Ciudad de Cuenca
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se
aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la rehabilitación
de edificios y viviendas en el casco antiguo
de Cuenca, en el año 2018.
BOE de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: a) Los promotores de obras
que tengan la condición de propietarios
legales o titulares de algún derecho de uso
sobre las viviendas, y sus inquilinos cuando
puedan realizar las obras, conforme a la
legislación aplicable, siempre que la vivienda a rehabilitar constituya su domicilio
habitual y permane...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302790

Resolución del 27 de octubre de 2020, de
la vicerrectora de Estudiantes y Compromiso Social de la Universitat Jaume, por la
que se convoca una beca de colaboración
para el aprendizaje en comunicación y
difusión en actividades emprendedoras
para el estudiantado.
DOCV de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Ser estudiantado de los grados en Finanzas y Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas, Turismo o
Economía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas o de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad
de Ciencias Humanas y Soci...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315722

Ministerio de Hacienda
Subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva por el Consorcio
de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco
antiguo de Cuenca, en el año 2019.
BOE de 10 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas: a) Los promotores de obras que
tengan la condición de propietarios legales
o titulares de algún derecho de uso sobre
las viviendas, y sus inquilinos cuando puedan realizar las obras, conforme a la legislación aplicable, siempre que la vivienda a
rehabilitar c...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2019 - Hasta el 17 de febrero
de 2021
Referencia: 309449

Resolución de 9 de junio de 2020, de la
vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la Universitat Jaume I de Castelló, por la que se convoca el XIX Concurso de Carteles del Día Mundial de la Lucha
contra el Sida
BDNS de 17 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrá participar en este
concurso cualquier estudiante o estudiante
de la Universitat Jaume I.
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
noviembre de 2020
Referencia: 312510

Subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva por el Consorcio
de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de locales en el casco antiguo de
Cuenca, en el año 2019.
BOE de 10 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de las ayudas: a) Los promotores de obras
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que tengan la condición de propietarios
legales o titulares de algún derecho de uso
sobre los locales, y sus inquilinos cuando
puedan realizar las obras, conforme a la
legislación aplicable, siempre que dicho
local se encuentre a...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
diciembre de 2019 - Hasta el 17 de febrero
de 2021
Referencia: 309448

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

LA RIOJA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Agoncillo
Provincia: La Rioja.
Resolución de Alcaldía 2020/0077, de 10
de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación de
edificios en el casco urbano de Agoncillo
para el año 2020
BDNS de 11 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para rehabilitación de viviendas las
personas físicas o jurídicas que promuevan
las obras, sean o no propietarios de los
inmuebles sobre los que se actúa
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
febrero de 2020
Referencia: 310456

Ayuntamiento de Logroño
Provincia: La Rioja.
Convocatoria para la concesión de subvenciones a la rehabilitación en "edificios
del Centro Histórico y calificados de Interés Histórico Arquitectónico en la ciudad
de Logroño. Actuaciones en materia de
patrimonio cultural"
BOR de 25 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud
los promotores de obras de las características establecidas en estas bases reguladoras
en cualquiera de los siguientes casos: a)
Comunidades de Propietarios b) Propietarios de la totalidad del edificio en el que se
prevén las obras c) Propietarios de viviendas o...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre de 2017
Referencia: 294758

Ayuntamiento de Alfaro
Provincia: La Rioja.
Convocatoria del VI concurso de emprendedores e innovación empresarial de Alfaro
BOR de 7 de agosto de 2020
Beneficiarios: - Línea 1: Nuevas iniciativas
empresariales o mejora/innovación de las
existentes. Personas físicas o jurídicas,
titulares de una actividad empresarial en
funcionamiento, domiciliada en el municipio de Alfaro. No podrán participar entidades de carácter público, entidades privadas
participadas...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2020 - Hasta el 13 de noviembre
de 2020
Referencia: 313878

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

Ayuntamiento de Arrúbal
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Plazo final de presentación: Desde el 19 de
junio de 2014
Referencia: 276769

MADRID

Convocatoria para la concesión de subvenciones extraordinarias a asociaciones
de vecinos de la Ciudad de Logroño. Año
2017
BOR de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos, sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones Vecinales y que
tengan domicilio social en la ciudad de
Logroño y no hayan podido optar a la primera convocatoria de subvenciones del
año 2017
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
septiembre de 2017
Referencia: 294515

Universidad de Alcalá
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se aprueba la Convocatoria 2020 de Premios de la UAH a la mejor Patente Nacional.
BDNS de 9 de enero de 2020
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en una solicitud de
patente nacional, concedida entre el 1 de
septiembre de 2019 y el 30 de junio de
2020, ante la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM), y cuya titularidad o cotitularidad de la patente cor...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2020 - Hasta el 23 de noviembre
de 2020
Referencia: 310005

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Ayuntamiento de Ventosa
Provincia: La Rioja.
Resolución de la Alcaldía por la que se
convocan subvenciones en materia de
rehabilitación de edificios en el casco urbano el año 2020
BDNS de 5 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para rehabilitación las personas físicas
o jurídicas que promuevan las obras, sean
o no propietarios de los inmuebles sobre
los que se actúa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310624

Convocatoria de Ayudas de 27 de febrero
de 2020 para la Traducción de Publicaciones Científicas, Programa propio del Vicerrectorado de Gestión de la Calidad 2020.
BDNS de 30 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas
el personal docente e investigador que se
encuentre, en la fecha de presentación de
solicitudes y resolución, en alguna de las
siguientes categorías: a) Personal docente
e investigador de la Universidad de Alcalá
en situación de servicio activo. b) Personal
Investigado...
Plazo final de presentación: Desde el 31 de
marzo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311150

Ayuntamiento de Villamediana de Iregua
Provincia: La Rioja.
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de rehabilitación de
edificios en el casco urbano y en el núcleo
bodegas Cerro de San Cristóbal para el
ejercicio 2020
BDNS de 28 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para rehabilitación las personas físicas
o jurídicas que promuevan las obras, sean
o no propietarios de los inmuebles sobre
los que se actúa
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
febrero de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 310700

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se aprueba la Convocatoria 2020 de Ayudas para la Extensión
Internacional de Patentes por el Procedimiento PCT
BDNS de 9 de enero de 2020
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en una solicitud de
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patente nacional o europea directa presentada entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
marzo de 2020 ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad corres...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310004

toria 2020 de Ayudas para la Creación de
Empresas de Base Tecnológica-UAH.
BDNS de 8 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrá participar cualquier
profesor de la UAH promotor/proponente
de una solicitud de creación de una EBT y
que cumpla las condiciones establecidas en
el Reglamento de EBTs de la UAH (modificado en sesión ordinaria del Consejo de
Gobierno de 22 de junio de 2017).
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 309919

Acuerdo de 20 de febrero de 2020, del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alcalá, por el que se convocan las Ayudas
para la Preparación de Proyectos Europeos 2020.
BOCM de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas
de esta convocatoria aquellos investigadores de la Universidad de Alcalá que,
reuniendo los requisitos necesarios para
concurrir a las convocatorias del Programa
Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 u Horizonte Europa de la Unión
Europea o programas afines,...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
marzo de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310879

Acuerdo de 28 de febrero de 2020, de la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Alcalá, en sesión ordinaria de 28 de enero de
2020, en el que se aprueba la III Convocatoria de ayudas para cursar el Másteres
Universitarios en Investigación en Ciencias
Sociosanitarias.
BOCM de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Alumnos matriculados, a
tiempo completo, en el curso académico
2020-2021, en el Máster Universitario en
Másteres Universitarios en Investigación en
Ciencias Sociosanitarias.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2020 - Hasta el 25 de noviembre
de 2020
Referencia: 310881

Acuerdo de 28 de febrero de 2020, de la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Alcalá, en sesión ordinaria de 28 de enero de
2020, en el que se aprueba la II Convocatoria de ayudas para cursar el Másteres
Universitarios en Investigación en Literaturas Anglófonas e Hispánicas Contemporáneas.
BOCM de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Alumnos matriculados, a
tiempo completo, en el curso académico
2020-21, en el Máster Universitario en
Investigación en Literaturas Anglófonas e
Hispánicas Contemporáneas.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2020 - Hasta el 25 de noviembre
de 2020
Referencia: 310882

Acuerdo de 28 de febrero de 2020, de la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Alcalá, en sesión ordinaria de 28 de enero de
2020, en el que se aprueba la VI Convocatoria de ayudas para cursar el Másteres
Universitarios en Investigación en Ciencias.
BOCM de 9 de marzo de 2020
Beneficiarios: Alumnos matriculados, a
tiempo completo, en el curso académico
2020-21, en el Máster Universitario en
Másteres Universitarios en Investigación en
Ciencias.
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
febrero de 2020 - Hasta el 25 de noviembre
de 2020
Referencia: 310880

Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá de 18 de diciembre
de 2019, por el que se publica la Convoca-
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

Ayudas de emergencia a personas en situación de dificultad económica como
consecuencia del impacto económico provocado por la crisis sanitaria del COVID-19
en Aranjuez
BOCM de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas todos aquellos ciudadanos empadronados en el municipio de Aranjuez, con
una antigüedad mínima de inscripción en el
padrón municipal de habitantes de seis
meses en el momento de la solicitud, que
se hayan visto afectados por cualquier
aplicación de un ERTE de fuerza may...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 19 de noviembre de 2020
Referencia: 315690

CAL

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Provincia: Madrid.
Acuerdo de 15 de octubre de 2020, del
Consejo de Administración del Organismo
Autónomo Ciudad Deportiva Municipal de
Alcalá de Henares, por el que se convoca
la concesión de ayudas a clubes deportivos de Alcalá de Henares por la participación de sus equipos en competiciones
oficiales de ámbito nacional y carácter no
profesional.
BOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas cualquier club deportivo que
desarrolle actividades deportivas, tenga
domicilio social en Alcalá de Henares y
tenga por objeto social la práctica y participación en competición de las siguientes
modalidades deportivas: fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, teni...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315802

Ayudas municipales a autónomos y pequeñas y medianas empresas que han
visto reducida su actividad por el Decreto
de Estado de Alarma Sanitaria originada
por la COVID-19 y convocatoria para su
aprobación
BOCM de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarios las microempresas, pequeñas
empresas y personas físicas, de alta en el
impuesto de actividades económicas, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas a 1 de marzo de 2020 y
que sigan, en el momento de la solicitud,
dadas de alta, que ejerzan...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315686

Ayuntamiento de Alcorcón
Provincia: Madrid.
Convocatoria específica pública para la
concesión de ayudas por el Ayuntamiento
de Alcorcón a Asociaciones de la Salud de
este municipio para la realización de actividades en materia de salud durante el
año 2020
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, implantadas
en el municipio de Alcorcón, que organicen
o tengan en marcha proyectos de actuación en el municipio para la prevención de
la enfermedad, la ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica y/o familiares.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315770

Ayudas por parte del Ayuntamiento dirigidas a sufragar parte del coste de las actividades que se realizan en los centros
educativos durante los días no lectivos
(23, 28, 29, 30 de diciembre y 4, 5, 7, 8 de
enero) del Curso 2020-2021.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas becas los padres/madres o tutores
legales de alumnos que cursen estudios de
Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Especial, en centros educativos

Ayuntamiento de Aranjuez
Provincia: Madrid.
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sostenidos con fondos públicos de la localidad.
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315775

BDNS de 26 de junio de 2018
Beneficiarios: Podrá participar todos los
fotógrafos que lo deseen, profesionales o
no. El tema será única y exclusivamente la
“Fiesta de Carnaval”, pudiendo presentar
un máximo de cuatro trabajos por participante.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
junio de 2018
Referencia: 300198

Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Provincia: Madrid.
Convocatoria de subvenciones y ayudas
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte, correspondiente al ejercicio 2020.
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
destinatarios para la concesión de subvenciones y ayudas económicas con cargo a las
presentes bases: 1. Las personas físicas
empadronadas en el municipio de Boadilla
del Monte. 2. Las entidades deportivas,
legalmente constituidas en la fecha de
publicación de la presente con...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315402

Convocatoria de premios a la Excelencia
Deportiva 2020 para deportistas de Colmenar Viejo.
BOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Deportistas individuales del
municipio de Colmenar Viejo
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
noviembre de 2020 - Hasta el 23 de noviembre de 2020
Referencia: 315843
Ayuntamiento de Escorial, El
Provincia: Madrid.
Acuerdo a propuesta de la concejaladelegada de Servicios Sociales, por la que
se convocan ayudas de emergencia social.
BOCM de 19 de junio de 2020
Beneficiarios: Las personas y familias en
situación de necesidad, por encontrarse en
riesgo de exclusión social o en graves dificultades socioeconómicas.
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
junio de 2020
Referencia: 312613

Convocatoria 2020 para Ayudas de Emergencia Social, prestaciones sociales de
carácter económico para situaciones de
especial necesidad y/o emergencia social
en los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte.
BOCM de 10 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas económicas las personas físicas, para sí o para
su familia o unidad de convivencia, en situaciones acreditadas de grave necesidad y
que reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 3 del texto refundido de
la ordenanza municipal reguladora, aprobado en sesión plenar...
Plazo final de presentación: Desde el 11 de
febrero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310361

Ayuntamiento de Getafe
Provincia: Madrid.
CONVOCATORIA DEL ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA.LOCAL DE EMPLEO Y
FORMACION PARA LA CONCESION DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS POR
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA
ECONOMIA SOCIAL, CUYO OBJETIVO SEA
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE
COLECTIVOS SOCIALES CON DIFICULTADES
DE INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
DENTRO DEL MUNICIPIO DE GETAFE, Y
DURANTE EL PERIODO 2020
BOCM de 3 de noviembre de 2020

Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Provincia: Madrid.
Convocatoria concurso de fotografía “Fiesta de Carnaval 2018”. Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones previstas en la presente
convocatoria aquellas entidades sin ánimo
de lucro, incluidas las pertenecientes a la
economía social, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y que,...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 1 de diciembre de 2020
Referencia: 315776

Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de
21 de octubre, por el que se aprueba la
convocatoria pública del Premio Lope de
Vega de Teatro 2019 y sus correspondientes bases.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrá participar en esta
convocatoria del Premio Lope de Vega de
Teatro cualquier persona física, mayor de
edad, siempre que sea autor/a de la/s
obra/s presentada/s.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315768

Convocatoria de subvenciones dirigidas a
asociaciones sin fin de lucro del municipio
de Getafe, que realicen actividades en el
ámbito de la salud en el año 2020.
BDNS de 7 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades privadas sin fin de
lucro que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y que además cumplan los requisitos
establecidos en la base quinta de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315283

Decreto de la delegada del Área de Gobierno Vicealcaldía, de 16 de octubre de
2020, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de fomento
del asociacionismo dirigida a entidades no
lucrativas, del Área de Gobierno de Vicealcaldía, para las anualidades 2020 y
2021.
BOCM de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Federaciones, confederaciones, uniones de asociaciones y las asociaciones de base, en este último caso, para el
ámbito estratégico señalado en el artículo
2.2.b) de la convocatoria, inscritas en el
Censo Municipal de Entidades y Colectivos
Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid,
que desarrollen proye...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315502

Ayuntamiento de Loeches
Provincia: Madrid.
Convocatoria para la concesión de la subvención a mujeres víctimas de violencia de
género 2020, aprobada por decreto de
Alcaldía 2020-0720, de 21 de octubre, del
Ayuntamiento de Loeches.
BOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las beneficiarias serán aquellas mujeres empadronadas en Loeches que
sean víctimas de violencia de género, que
no convivan con el agresor, tengan o no a
su cargo hijas e hijos u otras personas dependientes de ellas.
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
noviembre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315803

Subvenciones de modernización y dinamización mercados municipales y galerías
alimentación 2020-2021.
BDNS de 10 de enero de 2020
Beneficiarios: a) Titulares de concesión de
los mercados municipales gestionados en
régimen de concesión administrativa. b)
Usuarios que ejercen la actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal, según define el artículo 3,
apartado e), de la Ordenanza de Mercados
Municipales, aprobada por...

Ayuntamiento de Madrid
Provincia: Madrid.
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2020 - Hasta el 8 de febrero de
2021
Referencia: 310129

General de Familias, Infancia, Educación y
Juventud.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315501

Decreto de 9 de enero de 2020, del Delegado del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la dinamización del comercio de proximidad y el fomento del asociacionismo y la
formación en el sector comercial correspondiente a los años 2020 y 2021.
BDNS de 13 de enero de 2020
Beneficiarios: Las asociaciones sin ánimo
de lucro constituidas mayoritariamente por
empresarios del sector comercial, hostelero y hotelero que desarrollen el proyecto
para el que se solicite subvención dentro
del ámbito territorial del municipio de Madrid, que estén formalmente constituidas e
inscritas, y que no...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
enero de 2020 - Hasta el 8 de febrero de
2021
Referencia: 310128

Decreto de 24 de septiembre de 2020, del
Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización.
BOCM de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Línea “Cero carbón”.—
Dirigido a la sustitución de instalaciones
térmicas comunitarias que utilizan carbón.
Beneficiarios: — Las comunidades de propietarios de dos o más viviendas con potencia térmica nominal mayor a 50 kW. —
Las personas físicas o jurídicas, titulares o
arrendatarios, de fincas de...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de diciembre
de 2020
Referencia: 315002

Decreto de 20 de octubre de 2020 del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueban las bases del
“I Concurso de Decoración de Escaparates
Navideños del Distrito de Tetuán”.
BDNS de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los establecimientos de
pequeño comercio del Distrito que tengan
escaparate visible desde la vía pública.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315685

Decreto de 28 de julio de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
fomentar la digitalización en el sector
comercial correspondiente a los años
2020, 2021 y 2022
BOCM de 7 de agosto de 2020
Beneficiarios: a) Titulares de concesión de
los mercados municipales gestionados en
régimen de concesión administrativa. b)
Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas mayoritariamente por empresarios del
sector comercial, hostelero y hotelero que
desarrollen el proyecto para el que se solicita subvención dentro...
Plazo final de presentación: Desde el 8 de
agosto de 2020 - Hasta el 7 de febrero de
2022
Referencia: 313874

Convocatoria pública de subvenciones
2020/2021 a entidades e instituciones de
carácter social sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos de actividades juveniles
BDNS de 16 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades e instituciones de
carácter social sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos de actividades juveniles en el municipio de Madrid, que complementen las actuaciones de la Dirección

Decreto de 8 de abril de 2019 del delegado del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de sub-
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venciones para la consolidación del tejido
productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid 2019-2020.
BDNS de 15 de abril de 2019
Beneficiarios: Según establece el artículo
5.1 de las bases de la convocatoria, podrán
ser beneficiarias de estas subvenciones las
PYMES que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad productiva y que no formen parte del sector público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de 8...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
abril de 2020
Referencia: 305911

Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la recarga del Abono
Transporte de la Comunidad de Madrid de
la Tercera Edad para mayores de 65 años.
BDNS de 12 de abril de 2018
Beneficiarios: Personas empadronadas en
Mostoles, con 65 o más años, que cobren
una pensión no contributiva.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
abril de 2018
Referencia: 298519
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Provincia: Madrid.
Resolución de fecha 13 de octubre de
2020, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para
actividades y funcionamiento de las asociaciones de ámbito mayores durante el
año 2020.
BOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención,
con base a esta normativa, las asociaciones, fundaciones y entidades análogas del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
que en el ámbito de mayores, presenten
programas, proyectos y actividades que
tengan una finalidad social de interés general para el municipio. Todas...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315850

Ayuntamiento de Molar, El
Provincia: Madrid.
Resolución de 15 de octubre de 2020, de
la convocatoria de premios del concurso
de cortometrajes jóvenes creadores
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrá participar cualquier
joven de 14 a 35 años que resida, estudie o
trabaje en la Unión Europea. Las personas
menores de edad que deseen participar
deberán presentar autorización expresa de
su madre, padre o tutor/a legal, la cual se
remitirá debidamente cumplimentada,
junto a los datos de inscri...
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315561
Ayuntamiento de Móstoles
Provincia: Madrid.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
28 de agosto de 2017, por el que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones para la recarga del abono
transporte de la Comunidad de Madrid de
la tercera edad para mayores de sesenta y
cinco años
BDNS de 4 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Personas empadronadas en
Móstoles, con 65 o más años, que cobren
una pensión no contributiva.
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
septiembre de 2017
Referencia: 294638

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
celebrada el día 23 de septiembre de
2020, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones, que otorga el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, ayudas de emergencia, de carácter excepcional y de interés público, para la adquisición de material de protección contra el
COVID-19 destinadas a paliar el impacto
económico negativo derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por el virus sobre el
pequeño comercio del municipio.
BOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán
obtener la condición de beneficiario las
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personas físicas o jurídicas que se encuentren en la situación que fundamenta la
concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previs...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315849

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
Provincia: Madrid.
Convocatoria para la concesión de ayudas
económicas destinadas a gastos asociados
a la vivienda habitual, para familias que se
han visto afectadas por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que rigen la
convocatoria de subvenciones para 2020.
BDNS de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Para poder solicitar estas
ayudas es requisito acreditar la situación
de despido, o el estar incurso en un expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) o cese de actividad, con motivo de
la declaración del estado de alarma por la
pandemia COVID-19. Para poder solicitar
estas ayudas es requisi...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315693

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el 7 de octubre de 2020, por el que
se aprueba la convocatoria de subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para actividades y funcionamiento de las asociaciones de ámbito educativo durante el año 2020.
BOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención,
con base a esta normativa, las asociaciones
de padres de alumnos de las escuelas infantiles, centros de educación especial,
centros de educación infantil y primaria y
centros de secundaria sostenidos con fondos públicos, que figuren debidamente
inscritas en el registro d...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315851

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
29 de octubre de 2020, por la que se
aprueba la segunda convocatoria de las
bases de ayudas autónomos y pymes, que
rigen la convocatoria de Subvenciones
para el ejercicio 2020.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarios las microempresas, pequeñas
empresas y personas físicas que se encuentren en situación de alta en el Censo de
Obligados Tributarios, cualquiera que sea
su forma jurídica, válidamente constituidas
en el momento de la presentación de la
solicitud, que ejerzan una...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 22 de noviembre de 2020
Referencia: 315777

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada 7 de octubre de 2020, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
que otorga el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para la realización de actividades en el ámbito deportivo del año
2020.
BOCM de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención,
con base a esta normativa, las asociaciones
debidamente registradas en el registro de
asociaciones del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama con una antigüedad mínima
de doce meses que desarrollen proyectos
en el ámbito deportivo y de interés general
para el municipio....
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315852

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
20 de mayo de 2020 por el que se aprueban las bases para la ayuda económica
destinada a nacimiento de hijo o adopción
de menor, que rigen la convocatoria de
subvenciones para el 2020.
BOCM de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: El padre o madre, o persona
adoptante de un menor que cumpla los
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siguientes requisitos: — Estar empadronado/a en San Lorenzo de El Escorial desde el
1 de enero de 2019. — En el caso de adopción, haber efectuado la misma a través del
órgano competente de la Comunidad de
Madrid. — Que ningún miembro...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
junio de 2020 - Hasta el 14 de agosto de
2020
Referencia: 312413

dinaria, por la que se aprueban las bases
reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas de comedor escolar para
menores que cursen segundo ciclo de
Educación Infantil o Educación Primaria en
el curso escolar 2020/2021.
BOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
ayudas los menores escolarizados durante
el curso 2020/2021 en Centros de Educación Infantil y Primaria públicos o concertados
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315488

Ayuntamiento de San Martín de la Vega
Provincia: Madrid.
Acuerdo de 11 de Junio de 2020 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
San Martín de la Vega, por la que se convocan subvenciones sociales individuales
para personas o familias en situación de
emergencia social.
BDNS de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 312661

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Provincia: Madrid.
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a las Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos de Torrejón de la Calzada para el ejercicio 20192020 con arreglo a las siguientes bases.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención y tendrán derecho a ella las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos legalmente constituidas en Torrejón de la Calzada (Madrid) con anterioridad a la publicación de las presentes bases, que se encuentren al corriente de las obligaciones
contraídas con el Ayuntamie...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315793

Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes
Provincia: Madrid.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL CURRICULAR Y MATERIAL ESCOLAR
DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y PARA
LA ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR
DE EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (EDUCACION INFANTIL Y ENSEÑANZA BASICA OBLIGATORIA) PARA EL
CURSO 2020-2021
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
octubre de 2020 - Hasta el 10 de noviembre de 2020
Referencia: 315448

Subvenciones destinadas a la campaña
“De compras por Torrejón en las mágicas
Navidades” en el ámbito de la Concejalía
de Empleo y Contratación correspondiente al año 2020.
BOCM de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas
subvenciones todas las personas físicas que
realicen compras en Torrejón de Ardoz en
los comercios adscritos en la campaña “De
Compras por Torrejón en las Mágicas Navidades” durante la campaña de Navidad
2020 y rellenen correctamente los datos de
las tarjetas rasca que se...

Resolución de fecha 8 de julio de 2020,
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, en sesión extraor-
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Plazo final de presentación: Desde el 9 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315805

estén inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas de Tres Cantos y cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 4 de
las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315794

Ayuntamiento de Torrelodones
Provincia: Madrid.
Convocatoria de ayudas económicas para
la adquisición del abono anual de transporte, modalidad tercera edad. Ayuntamiento de Torrelodones.
BOCM de 13 de marzo de 2020
Beneficiarios: Empadronados del municipio de Torrelodones con 65 o más años
cumplidos, que cumplan los requisitos establecidos en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
enero de 2020 - Hasta el 28 de diciembre
de 2020
Referencia: 310988

Bases Reguladoras aprobadas en Junta de
Gobierno Local, de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Tres Cantos, por las que se convocan ayudas a las Entidades Ciudadanas (Asociaciones y Ampas) de Tres Cantos a través
de la aprobación de Proyectos presentados, para 2020.
BOCM de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones aquellas Asociaciones y Ampas
sin ánimo de lucro, que cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, con una antigüedad mínima de 1 año. 2. Tener su domicilio
social en Tres Cantos. 3. De...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315504

Ayuntamiento de Tres Cantos
Provincia: Madrid.
Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas en espacios comunes, de la
edificación residencial de Tres Cantos para
el año 2020.
BOCM de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes de las
subvenciones reguladas en las presentes
bases los propietarios, usufructuarios o
arrendatarios de edificios, las comunidades
de propietarios y las comunidades de bienes de edificios de vivienda colectiva en
altura y también los no colectivos, ubicados
en el casco urban...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
noviembre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315714

Ayuntamiento de Villalbilla
Provincia: Madrid.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de mayo de 2020 por la que se
convocan subvenciones destinadas a empresas de Villalbilla para atenuar el impacto económico del COVID-19, por el procedimiento de concesión directa, año 2020.
BOCM de 8 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria las siguientes personas/entidades, titulares de pequeñas y medianas empresas que tengan
su domicilio fiscal y su actividad en el municipio de Villalbilla: — Personas físicas,
trabajadores por cuenta propia (autónomos). — Personas jurídicas: ún...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 312215

Bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento
de Tres Cantos para entidades deportivas,
ejercicio 2020.
BOCM de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las asociaciones y entidades
deportivas que desarrollen su actividad en
Tres Cantos, siendo imprescindible que
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Mancomunidad "Alberche
Provincia: Ávila.
ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESTA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “EL ALBERCHE”
BOCM de 24 de agosto de 2020
Beneficiarios: Mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas/os y
otras personas dependientes... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 314108

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
16 de octubre de 2020 del Ayuntamiento
de Cartagena, por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de
la delegación de ciudad sostenible y proyectos europeos del ejercicio 2020 por el
procedimiento de concurrencia competitiva, para actuaciones en materia de protección del medio ambiente.
BDNS de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiarios las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que se encuentren
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en las condiciones
previstas en la presente convocatoria, estén legalmente constituidas y desarrollen
su actividad en el terr...
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
noviembre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315778

MELILLA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Resolución de 20 de octubre de 2020 del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba por procedimiento de
trámite anticipado, la convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo, a
entidades colaboradoras sin ánimo de
lucro para el año 2021 en el territorio de
Melilla
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 1 de
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, que
quieran colaborar con el Servicio Público
de Empleo Estatal en M...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 27 de noviembre de 2020
Referencia: 315601

Ayuntamiento de Cehegín
Provincia: Murcia.
Bases reguladoras del programa de ayudas extraordinarias para paliar las consecuencias de los daños económicos causados en el término municipal de Cehegín
derivados de la situación de emergencia
sanitaria con motivo del COVID-19 aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cehegín
de fecha 4 de agosto de 2020 y modificadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de agosto de 2020, en el
que se aprueba la convocatoria de dichas
ayudas.
BORM de 18 de agosto de 2020
Beneficiarios: Beneficiarios línea 2: las
personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas y las micropymes (empresa que
ocupa hasta 10 personas y cuyo volumen
de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones de euros
según la Recomendación de la Comisión
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003)...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314020

MURCIA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Cartagena
Provincia: Murcia.

Ayuntamiento de Mazarrón
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Provincia: Murcia.
Convocatoria de subvenciones de ayuda
para necesidades básicas de emergencia
social.
BORM de 21 de febrero de 2019
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 304059

economía social (cooperativas, sociedades
laborales), sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción, cuyo domicilio fisc...
Plazo final de presentación: Desde el 7 de
junio de 2020 - Hasta el 16 de noviembre
de 2020
Referencia: 312452

Ayuntamiento de Murcia
Provincia: Murcia.
Aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para el Fomento del
asociacionismo empresarial en el municipio de Murcia: Empresa Asociada, MURCIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de
Murcia
BORM de 22 de octubre de 2016
Beneficiarios: Emprendedores del municipio de Murcia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288776

Ayuntamiento de Santomera
Provincia: Murcia.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santomera de 2 de junio
de 2016 por el que se convocan subvenciones para el fomento del deporte en el
municipio en régimen de concurrencia
competitiva para el año 2016.
BDNS de 11 de junio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las subvenciones las personas físicas y las
entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de utilidad pública que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas en promover o realizar programas que cumplan con los objetivos definidos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286379

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de
16 de octubre de 2020, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de servicios sociales correspondiente al ejercicio
2020. Ayuntamiento de Murcia.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro
con establecimiento en el municipio de
Murcia que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a
alguno de los colectivos que son objeto de
la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 11 de noviembre de 2020
Referencia: 315648

Ayuntamiento de Unión, La
Provincia: Murcia.
Aprobación definitiva de la ordenanza
reguladora de otorgamiento de ayudas
económicas para atender situaciones de
urgente necesidad. Ayuntamiento de La
Unión.
BORM de 2 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas o familias residentes al menos, seis meses antes a la presentación de su solicitud, en el municipio
de La Unión, que acrediten suficientemente su situación de necesidad en el momento de la solicitud y que cumplan con los
requisitos establecidos p...
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
noviembre de 2016
Referencia: 289079

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
22 de mayo de 2020, por el que se aprueban los criterios para la concesión directa
de subvenciones al fomento del empleo y
autoempleo en el municipio de Murcia,
ejercicio 2020.
BDNS de 6 de junio de 2020
Beneficiarios: Pymes y micropymes, que
desarrollen su actividad en cualquiera de
los siguientes tipos de empresas: persona
física, comunidad de bienes, empresas de
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NAVARRA

Referencia: 315573

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LO-

Convocatoria de subvenciones para fomento del Autoempleo para 2018
Beneficiarios: Beneficiarios: trabajadores
autónomos empadronados/as en Barañáin,
que desempeñen su actividad empresarial
en el Municipio de Barañáin, y que hayan
comenzado la actividad empresarial en
Barañáin (desde el 1 de diciembre de 2017
hasta el 30 de noviembre de 2018). Igualmente quienes formen parte de al...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297253

CAL

Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas sociales individuales destinadas a proporcionar mediante la utilización de bono-taxi, un medio
alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por graves dificultades de
acceso al transporte colectivo durante el
año 2020
BON de 24 de diciembre de 2019
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 25 de
diciembre de 2019 - Hasta el 28 de diciembre de 2020
Referencia: 309776

Ayuntamiento de Barillas
Provincia: Navarra.
Ayudas destinadas a la creación de empresas, fomento de autoempleo, mejora
de las actividades económicas y otras,
como medidas de reactivación económica
tras la crisis que ha generado el COVID-19
BON de 11 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria de la presente convocatoria
de ayudas aquellas personas físicas o jurídicas que, hallándose amparadas en las
presentes bases de ayudas y concurriendo
las circunstancias recogidas a continuación,
no se encuentren incursas en ninguna de
las causas de prohibi...
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314475

Ayuntamiento de Arróniz
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvención en régimen
de evaluación individualizada para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
2020
BDNS de 17 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas, siempre que no estén incursas
en ninguna de las causas de prohibición
establecidas en el artículo 1...
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 309958

Ayuntamiento de Baztan
Provincia: Navarra.
Convocatoria pública de subvenciones
para actividades culturales promovidas
por asociaciones de Baztan y de equipamiento para 2020
BON de 4 de agosto de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas
ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: 1.–Ser una asociación sin ánimo de
lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en
Baztan. 3.–Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
no estar en deuda con el Ayuntamiento de
Baztan....

Ayuntamiento de Barañáin/Barañain
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para la realización de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo en 2020
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Serán objeto de subvención
las ONGDs implantadas en Navarra.
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
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Plazo final de presentación: Hasta el 13 de
noviembre de 2020
Referencia: 314557

Convocatoria de ayudas a la escolarización
de niños y niñas en Educación Infantil ciclo
0-3 años en Beriáin curso 2020/2021
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los niños y niñas de Beriáin menores de tres años matriculados en el ciclo
0-3 años de Educación Infantil durante el
curso 2020-2021
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315680

Beca (H)ilbeltza
BON de 19 de octubre de 2020
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Baztan,
en colaboración con la Asociación
(H)ilbeltza y la editorial Txalaparta, propone la Beca (H)ilbeltza para la difusión de la
novela negra en lengua vasca y para la
traducción a euskera del género de la novela negra.
Plazo final de presentación: Desde el 19 de
octubre de 2020 - Hasta el 4 de diciembre
de 2020
Referencia: 315355

Convocatoria de ayudas para estudios
musicales a alumnos de Beriáin durante el
curso 2020/2021
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los vecinos de Beriáin que cursen estudios musicales en Beriáin durante
el curso 2020/2021.
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315679

Convocatoria pública de subvenciones
para actividades culturales promovidas
por asociaciones de Baztan para el año
2017
BDNS de 17 de noviembre de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas
ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: 1.–Ser una asociación sin ánimo de
lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en
Baztan. 3.–Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
no estar en deuda con el Ayuntamiento de
Baztan....
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295681

Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para el uso
del euskera en la rotulación de establecimientos comerciales 2020
BON de 22 de mayo de 2020
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Berrioplano subvencionará el 50% del gasto de
las nuevas rotulaciones cuando el establecimiento utilice el euskera en la nueva rotulación.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2020 - Hasta el 28 de diciembre de
2020
Referencia: 311818

Convocatoria de 2020 de subvenciones
para rotular en euskera el paisaje lingüístico
BDNS de 17 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
esta subvención las personas físicas y jurídicas con domicilio social en Baztan y las
que desarrollen su actividad económica en
locales de Baztan.
Plazo final de presentación: Desde el 17 de
abril de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de
2020
Referencia: 311328

Ayuntamiento de Berriozar
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para el uso
del euskera en la rotulación de establecimientos
BDNS de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Las subvenciones que regulan la presente convocatoria tienen por
objeto financiar, en parte, los gastos que

Ayuntamiento de Beriáin
Provincia: Navarra.
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origina el uso del euskera en la rotulación
de establecimientos de Berriozar.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311431

Ayudas de colaboración con entidades
culturales para la realización de actividades artísticas y culturales 2020
BON de 24 de septiembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
noviembre de 2020
Referencia: 314830

Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones Locales para la organización de
actividades 2018
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297521

Ayuntamiento de Carcastillo
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas a comercios, hostelería, autónomos y pequeñas empresas
de Carcastillo para el apoyo al sostenimiento de la actividad económica en el
municipio, en el contexto de la emergencia social y económica provocada por la
crisis sanitaria COVID-19 y la declaración
del estado de alarma
BON de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: a) Las pequeñas empresas y
personas físicas dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, como
actividad empresarial o profesional, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud que ejerzan una
actividad económica en el término......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 25 de noviembre de 2020
Referencia: 315549

Convocatoria de ayudas para el aprendizaje de Euskera curso 2020-2021 (cursos
realizados entre julio de 2020 y junio de
2021)
BON de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar beca para
estudiar euskera las personas que reúnan
las siguientes condiciones: a) Ser mayores
de 16 años. b) Estar empadronada en Berriozar o trabajar como autónomo o en una
microempresa cuya sede social esté en
Berriozar. c) No podrán tomar parte en
esta convocatoria las p...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
noviembre de 2020 - Hasta el 15 de julio de
2021
Referencia: 315603
Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz
Provincia: Navarra.
Ayudas para el aprendizaje de euskera
2020
BON de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Tendrán derecho a percibir
estas ayudas los vecinos y vecinas de este
Ayuntamiento mayores de 16 años que,
estando empadronados con al menos un
año de antigüedad a la fecha de la solicitud, residan efectivamente en cualquiera
de los Concejos del término municipal y
que realicen cursos de entidades p...
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 311432

Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza
Zendea
Provincia: Navarra.
Convocatoria publica de subvenciones
destinadas a ayudas individuales dirigidas
a proporcionar un medio alternativo de
transporte accesible para personas afectadas por dificultades de movilidad para
año 2020
BDNS de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de
Olza afectados por dificultades de movilidad.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310444

Ayuntamiento de Burlada/Burlata
Provincia: Navarra.
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Bases reguladoras de las ayudas individuales dirigidas a proporcionar un medio alternativo de transporte accesible para
personas afectadas por dificultades de
movilidad 2020
BDNS de 12 de febrero de 2020
Beneficiarios: Vecinos de la Cendea de
Olza afectados por dificultades de movilidad
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 310764

Beneficiarios: Unidades familiares en situación de emergencia social de la zona
básica de Estella (Estella-Lizarra, MunianAberin y Morentin).
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 311139
Ayuntamiento de Huarte/Uharte
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones a clubes
deportivos de Huarte para el fomento y
promoción de sus acciones deportivas
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las subvención objeto de esta convocatoria los
clubes deportivos que estando inscritos en
el registro de asociaciones deportivas desarrollen su actividad fundamental en la localidad de Huarte.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 18 de noviembre de 2020
Referencia: 315681

Convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la concesión, en régimen de
evaluación individualizada de ayuda económica a personas y/o familias de la Cendea de Olza/Oltza Zendea, en situación de
emergencia 2020
BDNS de 12 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personas y familias de la
Cendea de Olza/Oltza Zendea que presenten dificultades contrastadas para hacer
frente a una situación de emergencia.
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 310763

Convocatoria para la subvención de bonos
de consumo en establecimientos de Huarte
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315222

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Provincia: Navarra.
Cconvocatoria de ayudas para el fomento
de actividades juveniles año 2020
BDNS de 12 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas, las asociaciones, personas a
título individual o cualesquiera otras entidades, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de
actuación sea el municipio de EstellaLizarra y cumplan el objeto de este programa.
Plazo final de presentación: Desde el 12 de
marzo de 2020 - Hasta el 15 de enero de
2021
Referencia: 310941

Ayuntamiento de Iza/Itza
Provincia: Navarra.
Subvenciones para la rehabilitación del
patrimonio arquitectónico 2020
BDNS de 30 de octubre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
octubre de 2020 - Hasta el 5 de diciembre
de 2020
Referencia: 315721
Ayuntamiento de Lakuntza
Provincia: Navarra.
Ayudas económicas para niños/as y jóvenes que han participado en campamentos
de verano en euskera 2020
BDNS de 30 de marzo de 2020

Convocatoria para la concesión de subvenciones a personas o unidades familiares en situación de emergencia de la zona
básica de Estella (Estella-Lizarra, MuniainAberin y Morentin) para 2020
BDNS de 30 de marzo de 2020
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Beneficiarios: Las bases de esta convocatoria tienen como objeto subvencionar los
gastos que origina la participación en campamentos en euskera. Esta convocatoria
incluye los campamentos que se lleven a
cabo dentro del 2020 y que tengan las siguientes características: a) Ser campamentos en euskera dirigidos...
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
junio de 2020 - Hasta el 1 de diciembre de
2020
Referencia: 311146

centros sanitarios y a centros ocupacionales de Navarra para 2020
BON de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
febrero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 310446
Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de
junio de 2017, por el que se aprueba la
convocatoria para la concesión de la ayuda económica municipal por el nacimiento
o adopción de hijos
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Ver Bases Reguladoras. Uno,
al menos, de los progenitores deberá estar
empadronado en Mendavia con una antelación mínima de un año ininterrumpido a
la fecha del nacimiento o adopción.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294282

Ayuntamiento de Leoz/Leotz
Provincia: Navarra.
Convocatoria y bases para transporte y
bono taxi para la vecindad del municipio
de Leoz/Leotz
BDNS de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convocatoria las personas que cumplan los requisitos establecidos en el Apartado D.1 de las
Bases Reguladoras... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de
diciembre de 2020
Referencia: 314161

Ayuntamiento de Monteagudo
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas de emergencia a
particulares y familias tras la crisis que ha
generado el COVID-19
BON de 21 de julio de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las
ayudas habilitadas las personas o unidades
familiares que, hallándose empadronadas
en Monteagudo con una antigüedad de
mas de dos años, así lo soliciten
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313507

Ayuntamiento de Marcilla
Provincia: Navarra.
Subvención en régimen de evaluación
individualizada, para hacer frente a los
gastos extraordinarios generados por el
COVID-19 en negocios y empresas de
Marcilla
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios del presente régimen de ayudas los negocios que
ejerzan actividades en el término municipal
de Marcilla, no pudiendo ser beneficiarios
aquellos negocios y empresas que se limiten a la simple domiciliación de su razón
social, careciendo de presencia, actividad o
producción real e...
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 315267

Aprobación de las bases para la convocatoria de ayudas destinadas a la creación
de empresas, fomento de autoempleo,
mejora de actividades económicas y otras
medidas de reactivación económica tras la
crisis que ha generado el COVID-19
BON de 22 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria de la presente convocatoria
de ayudas aquellas personas físicas o jurídicas que, hallándose amparadas en las
presentes bases de ayudas y concurriendo
las circunstancias recogidas a continuación,
no se encuentren incursas en ninguna de
las causas de prohibi...

Ayuntamiento de Mendavia
Provincia: Navarra.
Ayuda económica municipal para gastos
de transporte derivados de traslados a
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Plazo final de presentación: Desde el 23 de
julio de 2020 - Hasta el 15 de noviembre de
2020
Referencia: 313545

Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315606

Ayuntamiento de Murchante
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas municipales directas a la actividad económica afectada
por el cese de actividad derivado de la
crisis sanitaria COVID-19
BON de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Subvencionar a PYMES y
autónomos locales afectados por la crisis
del COVID-19, con el objetivo de minimizar
los efectos económicos negativos derivados de la situación del estado de alarma en
2020.
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 17 de noviembre de 2020
Referencia: 315373

Ayudas extraordinarias para el mantenimiento y recuperación de la actividad
económica
BDNS de 23 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria de la presente convocatoria
de ayudas aquellas personas físicas o jurídicas que, hallándose amparadas en las
presentes bases de ayudas y concurriendo
las circunstancias recogidas a continuación,
no se encuentren incursas en ninguna de
las causas de prohibi...
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 315497
Ayuntamiento de Odieta
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas al fomento del
empleo para el ejercicio 2020
BDNS de 17 de febrero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas establecidas en las
presentes Bases Reguladoras las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, los
empresarios/as individuales, profesionales
y/o autónomos/as, que contraten a personas que, cumpliendo el requisito señalado
en la Base 1.-3 de la pr...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de
marzo de 2021
Referencia: 310472

Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento de empleo 2020
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en las presentes
bases reguladoras las empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, que contraten
desempleados inscritos en las Agencias de
Empleo del Servicio Navarro de Empleo
empadronados en el municipio de Noáin
(Valle de Elorz) con una ant...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315604

Convocatoria de subvenciones por la práctica de actividades deportivas durante el
ejercicio 2020
BDNS de 17 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as
de las ayudas establecidas en las presentes
Bases Reguladoras las personas físicas que
estén empadronadas en el municipio de
Odieta con una antigüedad igual o superior
a dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Convocatoria.
En el caso de los...... Consultar bases

Subvención para el fomento del Autoempleo
BDNS de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas establecidas en las presentes
bases reguladoras los trabajadores autónomos, siempre que las subvenciones se
soliciten a título personal.... Consultar bases
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Plazo final de presentación: Hasta el 4 de
marzo de 2021
Referencia: 310473

Servicios Sociales, Acción Comunitaria y
Deporte del Ayuntamiento de Pamplona
realizados en colaboración con el Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare,...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309432

Ayuntamiento de Orkoien
Provincia: Navarra.
Subvención a la contratación de empleo
2020
BDNS de 2 de marzo de 2020
Beneficiarios: Personas de Orkoien contratadas por otras empresas físicas o jurídicas
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 310719

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña
Provincia: Navarra.
Convocatoria para 2020 de subvenciones
destinadas a la concesión de prestaciones
económicas a familias con menores a su
cargo de 0 a 12 años o hasta 16 años si
presentan discapacidad por razones de
conciliación de vida laboral, familiar y
personal 2020
BDNS de 20 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas...
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
febrero de 2020 - Hasta el 22 de marzo de
2021
Referencia: 310554

Subvención al autoempleo 2020
BDNS de 2 de marzo de 2020
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas
de Orkoien
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de
diciembre de 2020
Referencia: 310720
Convocatoria de ayudas municipales para
la realización de actividades extraescolares socioeducativas, deportivas y culturales 2020-2021
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1- Podrán ser beneficiarios/as de la prestación los/as menores de
edades comprendidas entre 4 y 12 años,
cuya unidad familiar esté empadronada en
Orkoien 6 meses antes de la solicitud. 2Que la actividad no cuente con oferta propia del Ayuntamiento en sus actividades o
que la actividad no haya sal...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de junio de
2021
Referencia: 315582

Convocatoria de subvenciones destinadas
a regular la subsidiación de alquileres a
familias en situación de crisis o que viven
en infravivienda, vivienda inadecuada y
otras situaciones. Programa provivienda
2020
BDNS de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: El objeto de esta convocatoria es subvencionar la subsidiación parcial
de alquileres para las familias que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: –Familias en situación de crisis
socioeconómica con dificultad para el acceso o el mantenimiento en una vivienda, si
de conformidad con...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 309703

Ayuntamiento de Pampliega
Provincia: Burgos.
Subvenciones en régimen de evaluación
individualizada de apoyo a la formación
en escuelas taller y programas integrados
año 2020
BDNS de 5 de diciembre de 2019
Beneficiarios: La presente convocatoria
regula la concesión de becas para los
alumnos de los programas de Escuelas
Taller y Programas Integrados del Area de

Convocatoria de subvenciones destinadas
a entidades sin ánimo de lucro para la
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realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres para 2018
BDNS de 23 de febrero de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297261

BDNS de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291795
Convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a la concesión de prestaciones económicas directas a personas y/o familias
en situación de emergencia social 2020
BDNS de 21 de enero de 2020
Beneficiarios: Personas y/o familias en
situación de emergencia social, y necesidad, que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en los apartados B.3) y D)
de esta convocatoria. Se definen como
"Prestaciones
Económicas
Directas"
(P.E.D.) las ayudas económicas de carácter
puntual, no periódicas, subsidi...
Plazo final de presentación: Desde el 22 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310011

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la rehabilitación integral de edificios en
el casco antiguo y primer y segundo ensanche de Pamplona. 2020
BDNS de 15 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 16 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315268
Convocatoria de subvenciones destinadas
a proporcionar, mediante la utilización de
bonotaxi, un medio alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por
graves discapacidades en su movilidad
para el año 2020
BDNS de 2 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 309702

Convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la realización de proyectos de
cooperación de desarrollo local con entidades locales del sur, año 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecidas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299518

Convocatoria de subvenciones destinadas
a la concesión de prestaciones económicas
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o
hasta 16 años si presentan discapacidad,
por razones de conciliación de vida laboral, familiar y personal. Año 2017

Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Evaluación Individualizada destinada a la creación de empresas por parte
de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2020
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BDNS de 4 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas a continuación, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas de
prohibición establecida...
Plazo final de presentación: Desde el 5 de
marzo de 2020 - Hasta el 28 de diciembre
de 2020
Referencia: 310777

BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas, siempre que no estén incursas
en ninguna de las causas de prohibición
establecidas en el artículo 1...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315689

Convocatoria de subvenciones en régimen
de evaluación individualizada para subvencionar honorarios de redacción de
anteproyectos de rehabilitación de edificios en Casco Antiguo para 2020
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas, siempre que no estén incursas
en ninguna de las causas de prohibición
establecidas en el artículo 1...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315683

Convocatoria de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para entidades de índole físico-deportivo que organicen eventos deportivos puntuales en 2020
BDNS de 26 de octubre de 2020
Beneficiarios: Entidades de índole físicodeportivo sin ánimo de lucro que organicen
eventos deportivos puntuales durante el
año 2020.
Plazo final de presentación: Desde el 27 de
octubre de 2020 - Hasta el 16 de noviembre de 2020
Referencia: 315552
Convocatoria de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a entidades
sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos de promoción del euskera
BDNS de 12 de abril de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición
de beneficiaria las personas o entidades
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas, siempre que no estén incursas
en ninguna de las causas de prohibición
establecidas en el artículo 1...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305514

Convocatoria de subvenciones en régimen
de evaluación individualizada para subvencionar honorarios técnicos de redacción y gestión de Proyectos de Intervención Global (PIG) según la Sección cuarta
del Capítulo VI del Decreto Foral 61/2013
BDNS de 29 de octubre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 315682

Ayuntamiento de Peralta/Azkoien
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas sociales y de
emergencia
BON de 9 de enero de 2017
Beneficiarios: Serán requisitos indispensables para poder recibir subvención: a) Ser

Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Evaluación Individualizada para
subvencionar honorarios técnicos de redacción de Informes de Evaluación de
Edificios (IEE)
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mayor de 18 años o estar emancipado/a
legalmente o, en su defecto, haber iniciado
el trámite legal de emancipación. b) La
persona solicitante deberá tener residencia
efectiva y estar empadronada con una
antigüedad igual o superio...
Plazo final de presentación: Desde el 10 de
enero de 2017
Referencia: 289819

convocatoria de junio o que habiéndola
solicitado tengan entre sus actividades
principales alguna de las recogidas en el
punto III.II. Podrán solicitar una ampliación
de hasta 3 mensualidades las personas
beneficiarias de la...
Plazo final de presentación: Desde el 20 de
octubre de 2020 - Hasta el 14 de noviembre de 2020
Referencia: 315374

Ayuntamiento de Tafalla
Provincia: Navarra.
Convocatoria pública de subvenciones
para la realización de proyectos de cooperación internacional al desarrollo 2020
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas jurídicas, legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones o en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo,
teniendo su documentación actualizada.
Tener sede social o señalar u...
Plazo final de presentación: Desde el 28 de
octubre de 2020 - Hasta el 26 de noviembre de 2020
Referencia: 315583

Subvenciones a los concejos del Valle de
Egüés para actividades culturales 2020
BDNS de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 314986
Ayudas individuales dirigidas a proporcionar, mediante la utilización de bono-taxi,
un medio alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por grave discapacidad en su movilidad. Año 2020
BON de 13 de enero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 14 de
enero de 2020 - Hasta el 18 de enero de
2021
Referencia: 309883

Ayuntamiento de Tudela
Provincia: Navarra.
Subvenciones a ONGD para la realización
de proyectos de cooperación internacional
al desarrollo así como las ayudas de
emergencia 2020
BDNS de 22 de junio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 23 de
junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de
2020
Referencia: 312682

Bases reguladoras para la concesión de
Ayudas económicas extraordinarias destinadas a las medidas implantadas por el
sector de comercio, hostelería y servicios
del Valle de Egüés, para la prevención y
contención del COVID-19 para 2020
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
las ayudas, las personas físicas o jurídicas,
que ejerzan su actividad en el Valle de
Egüés y cuya actividad pertenezca al sector
comercial, hostelero y de servicios.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 21 de
octubre de 2020 - Hasta el 14 de noviembre de 2020
Referencia: 315376

Ayuntamiento
de
Valle
de
Egüés/Eguesibar
Provincia: Navarra.
Ayudas económicas extraordinarias a establecimientos afectados por el estado de
alarma decretado por el COVID-19 para
2020
BDNS de 20 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas
los negocios que no solicitaron ayuda en la
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Concesión de subvenciones a personas y
entidades que desarrollen actividades
culturales, en 2020
BDNS de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 2 de
octubre de 2020 - Hasta el 13 de noviembre de 2020
Referencia: 314987

Beneficiarios: Esta ayuda va dirigida a negocios que ejerzan actividades empresariales, profesionales o artísticas, cuando la
actividad se realice en local determinado y
abierto al público en el término municipal
de Zizur Mayor-Zizur Nagusia y sus bienes o
servicios estén destinados directamente a
la ciudadanía de...
Plazo final de presentación: Desde el 9 de
junio de 2020 - Hasta el 30 de noviembre
de 2020
Referencia: 312187

Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al alquiler y adquisición de locales por
personas emprendedoras del Valle de
Egüés
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Sólo podrán beneficiarse de
las ayudas contempladas en las presentes
bases las personas físicas y jurídicas que
cumplan con los requisitos establecidos en
las mismas. Las personas físicas deberán
cumplir con los requisitos de capacidad
exigida legalmente para el desarrollo de la
actividad de que se...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303871

Convocatoria de subvenciones para la
concesión de prestaciones económicas a
personas y/o familias en situación de
emergencia social. Año 2020
BDNS de 28 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las unidades familiares de
convivencia y personas individuales en
situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo que cumplan los requisitos establecidos en el punto 6.
Plazo final de presentación: Desde el 29 de
enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310150

Ayuntamiento de Viana
Provincia: Navarra.
Ayudas económicas para alimentación en
centros escolares curso 2020-2021
BDNS de 29 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las presentes ayudas municipales las unidades familiares que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta.
Plazo final de presentación: Desde el 1 de
septiembre de 2020 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 314939

Convocatoria de Subvenciones para Apoyo y Fomento del Autoempleo. Proyecto
Inicia 2020
BDNS de 2 de marzo de 2020
Beneficiarios: 1. Trabajadoras y trabajadores autónomos, que hayan comenzado la
actividad empresarial durante el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de
2019 y el 30 de septiembre de 2020. Deberán reunir y mantener, en función de las
actividades objeto de subvención, todos los
requisitos durante los ejercic...
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2020 - Hasta el 18 de diciembre
de 2020
Referencia: 310721

Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia
Provincia: Navarra.
Convocatoria pública de subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada,
destinadas a comerciantes, servicios y
hostelería que realizan su actividad en
Zizur Mayor - Zizur Nagusia y se han visto
afectados por el Estado de Alarma. Plan
Reactiva Zizur
BDNS de 8 de junio de 2020

Convocatoria pública de subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada,
destinadas a proporcionar, mediante la
utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte accesible para personas
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afectadas por graves discapacidades de
movilidad en Zizur Mayor
BDNS de 2 de marzo de 2020
Beneficiarios: Personas que se encuentren
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, y en las que concurran las circunstancias previstas en el punto 5 de la convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el 3 de
marzo de 2020 - Hasta el 31 de diciembre
de 2020
Referencia: 310722

Beneficiarios: Euskaltegis de Sakana que
trabajan en la euskaldunización de personas adultas.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
marzo de 2021
Referencia: 310784
Convocatoria subvenciones para la realización de cursos técnicos o sobre lenguas
minorizadas
BDNS de 4 de marzo de 2020
Beneficiarios: Se subvencionarán la matrícula de cursos realizados durante el año
2020, en los siguientes casos: a) Los realizados en euskera, cualquiera que sea el
tema. b) Los que estén relacionados con la
normalización o sociolingüística del euskera o de lenguas minorizadas. No se subvencionarán ni el...
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de
enero de 2021
Referencia: 310790

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por
el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el año
2017
Beneficiarios: Empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las Agencias
de Empleo del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare y empadronadas en Zizur
Mayor, (con una antigüedad mínima de
empadronamiento de un año) y que reúnan los requisitos y las condiciones q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291935

Convocatoria de subvenciones para la
euskaldunizacion de personas adultas en
euskaltegis de Sakana
BDNS de 4 de marzo de 2020
Beneficiarios: Euskaltegis de Sakana que
trabajan en la euskaldunización de personas adultas.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 22 de
marzo de 2021
Referencia: 310783

Mancomunidad de Sakana
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para rotulación en euskera
BDNS de 4 de marzo de 2020
Beneficiarios: La finalidad de estas bases es
regular el modo en que la Mancomunidad
de Sakana concede subvenciones a establecimientos comerciales, de hostelería y
sociedades que coloquen rótulos en euskera.
Plazo final de presentación: Desde el 4 de
marzo de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 310788

Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Zona de Peralta
Provincia: Navarra.
Subvención de ayudas de emergencia
social
BON de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de
noviembre de 2020
Referencia: 315098

SORIA

Convocatoria de subvenciones para la
euskaldunizacion de personas adultas en
euskaltegis de Sakana
BDNS de 4 de marzo de 2020

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Educación y Formación Profesional
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TOLEDO

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas para participar en el programa
Campus de profundización científica para
estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria en Soria
Beneficiarios: Alumnos que en el curso
escolar 2018/2019 estén cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes
españoles sostenidos con fondos públicos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305254

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Hacienda
Resolución de 4 de septiembre de 2020 de
la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la
Ciudad de Toledo por la que se convocan
ayudas a la rehabilitación de edificios y
viviendas en el casco histórico de Toledo.
BOE de 14 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las ayudas reguladas en las presentes Bases, los siguientes: a) Los propietarios, personas físicas, de inmuebles completos o de
viviendas, ocupados o vacíos, o en régimen
de arrendamiento. b) Los propietarios,
personas físicas, de viviendas en régimen
de propiedad horiz...
Plazo final de presentación: Desde el 15 de
octubre de 2020 - Hasta el 30 de abril de
2021
Referencia: 315244

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas para participar en el programa
Campus de profundización científica para
estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria en Soria
Beneficiarios: Alumnos que en el curso
escolar 2018/2019 estén cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes
españoles sostenidos con fondos públicos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305253

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Resolución de 11/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para el fomento de la actividad investigadora. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales (UCLM, Toledo). Ejercicio 2020.
DOCM de 18 de marzo de 2020
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes
los miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) adscritos a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, que
se encuentren en servicio activo en el momento de la presentación de la solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el 18 de
marzo de 2020 - Hasta el 29 de enero de
2021
Referencia: 311016

TERUEL
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN PRI/1058/2020, de 26 de octubre,
por la que se convocan ayudas destinadas
a proyectos de inversión de Fundaciones
sin ánimo de lucro en la Provincia de Teruel
BOA de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
noviembre de 2020 - Hasta el 20 de noviembre de 2020
Referencia: 315837

VALENCIA
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

Universitat de València (Estudi General)
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Resolución de 9 de junio de 2020, de la
vicerrectora de Innovación y Transferencia, de la Universitat de València, por la
cual se convoca la octava edición de los
premios a los mejores planes de viabilidad
empresarial que puedan cristalizar en
futuros negocios 2020/2021
BDNS de 22 de junio de 2020
Beneficiarios: Pueden participar en estos
premios los estudiantes o titulados de
cualquiera de las titulaciones oficiales de
grado y postgrado de la Universitat de
València en solitario o en grupo y que presenten un plan de viabilidad empresarial.
En caso de grupos que se presenten conjuntamente al concurso, y...
Plazo final de presentación: Desde el 30 de
junio de 2020 - Hasta el 22 de diciembre de
2020
Referencia: 312944

Beneficiarios: Doctorados entre el 1 de
octubre de 2019 y el 1 de octubre de 2020
que hayan inscrito y defendido su tesis
doctoral, redactada íntegramente o parcialmente en valenciano, en la Universitat
de València.
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
febrero de 2020 - Hasta el 4 de enero de
2021
Referencia: 310304
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 3 de julio de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca la XI edición del
premio Cátedra Consum-UPV para trabajo
fin de grado o tesina máster en Marketing
Alimentario para el curso 2019/20.
DOCV de 5 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán participar, en este
certamen los estudiantes que, al término
del plazo de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: a) Los/as alumnos/as
que hayan defendido y aprobado su trabajo fin de grado o tesina máster en cualquier
titulación de la UPV entre el 1 de octubre
de 2019 y el 30 de d...
Plazo final de presentación: Desde el 6 de
agosto de 2020 - Hasta el 30 de diciembre
de 2020
Referencia: 313848

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Valencia
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria InnoCámaras 2020 Provincia
Valencia
BDNS de 18 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la
demarcación territorial de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Valencia, que se encuentren dadas de
alta en el Censo del IAE.
Plazo final de presentación: Desde el 26 de
septiembre de 2020 - Hasta el 30 de noviembre de 2020
Referencia: 314696

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ajuntament de Castelló
Provincia: València/Valencia.
Resolución de 15 de abril de 2020, del
Ayuntamiento de Villanueva de Castellón,
por la que se convoca la concesión de
prestaciones económicas individualizadas
en concepto de necesidades básicas y
prestaciones económicas de infancia para
hacer frente al impacto social de la Covid19
DOCV de 27 de abril de 2020
Beneficiarios: a) Personas individuales o
núcleos familiares residentes y empadronados al municipio de Villanueva de Castellón, no incursos en prohibiciones del ar-

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 7 de enero de 2020, de la
vicerrectora de Estudis i Política Lingüística, por la cual se convocan los Premis Mavi Dolç i Gastaldo 2020 al uso del valenciano y la calidad lingüística en les tesis
doctorals inscritas y defendidas en la Universitat de València
DOCV de 5 de febrero de 2020
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tículo 13 de la Ley general de subvenciones
y con renta per cápita no superior a la establecida en la Instrucción que anualmente
publica la Dirección Ge...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311419

ZARAGOZA
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Figueruelas
Provincia: Zaragoza.
Resolución de la Alcaldía, de 5 de febrero
de 2020, del Ayuntamiento de Figueruelas, por el que se aprueba la convocatoria
de las ayudas económicas para la adquisición de viviendas en el municipio de Figueruelas, para 2020.
BDNS de 12 de febrero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los jóvenes entre 18 y 35
años, que adquieran una vivienda o construyan una vivienda mediante autopromoción, sita en el ámbito del suelo urbano
residencial del término municipal definido
en el Plan General de Ordenación Urbana,
que no sean titulares de pleno...
Plazo final de presentación: Desde el 13 de
febrero de 2020 - Hasta el 17 de febrero de
2021
Referencia: 310384
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015.
Artículo 30. Cómputo de plazos
1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,

cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles
todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado.
8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de
las mismas.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la
ley relativas a registro)
Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará,
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella,
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no
esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 16. Registros.
…
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

Buscador de ayudas, subvenciones, becas y premios

Boletín quincenal de ayudas, subvenciones, becas y premios:

APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES,
BECAS Y PREMIOS
El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y
gratuita de búsqueda de ayudas económicas, subvenciones, becas y premios.
Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone). Desde esta app podrás:


Acceder a toda la información grabada en nuestra base de datos de ayudas,
subvenciones becas y premios.



Buscar convocatorias directamente por palabras clave o utilizar el filtro para
seleccionar tus preferencias.



Recibir notificaciones cuando haya nuevas convocatorias que cumplan los criterios
de la búsqueda guardada



Compartir las convocatorias a través de los canales habituales (twitter, e-mail,
whatsapp…)
Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla

