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GENERALIDADES 

QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN 
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de Ayudas, Becas, Subven-
ciones y Premios recogidas en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Co-
munidades Autónomas. De Administración Local solo se recogen las correspondientes a los 
Ayuntamientos de las capitales de provincia y a los Ayuntamientos de más de 100.000 habitan-
tes. 

La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 1 a la que puede acceder directamente en la siguiente 
dirección: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBe-
cas.htm#.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 informa-
tivo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aque-
llas 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. 

Posibilidad de cita previa, con solicitud online o llamando al teléfono 060 

Entre el 16 de Septiembre y el 15 de Junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. 

 Entre el 16 de Junio y el 15 de Septiembre, ambos inclusive: 
 De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas 

✓ Atención telefónica. 
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 
Durante el mes de agosto: 
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas. 

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes) 

C/ Francisco de Rojas, 12 
28071 Madrid (España) 

 
1 Información extraída el martes, 28 de febrero de 2023 a las 13:56 
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento. 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.W7HoU2j7S70
https://administracion.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
http://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html
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✓ Atención Presencial. 

Entre el 16 de Septiembre y el 15 de Junio, ambos inclusive: 
De lunes a viernes: 09:00 a 17:30 h. ininterrumpidamente. 

Entre el 16 de Junio y el 15 de Septiembre, ambos inclusive: 
 De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas 
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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 

 

CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 
Resolución de la Dirección General de Casa 
África por la que se convoca, mediante tra-
mitación anticipada, el concurso fotográ-
fico «Objetivo África» para 2023 
BDNS de 8 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar y optar a 
los premios todas aquellas personas físicas 
mayores de 18 años que sean autoras de fo-
tografías que plasmen imágenes vinculadas 
al tema relacionado con el continente afri-
cano de esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 2023 
Referencia: 334040 

Resolución de la Dirección General de Casa 
África por la que se convoca, mediante tra-
mitación anticipada, el "Premio Ensayo 
Casa África" 
BDNS de 8 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar el premio 
aquellas personas físicas, mayores de 18 
años, autoras de ensayos inéditos escritos 
en español, inglés, francés o portugués, que 
versen sobre el tema relacionado con el 
continente africano de esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 14 de abril de 
2023 
Referencia: 333503 

Resolución de 28 de diciembre de 2022 de 
la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo por la que se aprueba la convocatoria de 
los Programas de Becas MAEC-AECID para 
ciudadanos de países de América Latina, 
África y Asia 2023-2024. 
BDNS de 10 de enero de 2023 
Beneficiarios: Ciudadanos de países de 
América Latina, África y Asia que cumplan 
con los requisitos generales establecidos en 

la Base Segunda y los específicos para cada 
programa. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 2023 
Referencia: 334714 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Orden TMA/391/2022, de 26 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en con-
currencia no competitiva del eco-incentivo 
para el impulso del transporte marítimo de 
mercancías basado en el mérito ambiental 
y socioeconómico en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, y el procedimiento y la convocatoria 
para la selección de entidades colaborado-
ras que participarán en su gestión. 
BOE de 5 de mayo de 2022 
Beneficiarios: En los términos que establez-
can las correspondientes convocatorias 
efectuadas al amparo de esta orden y siem-
pre que cumplan los requisitos exigidos en 
cada caso, podrán tener la condición de be-
neficiarios todas aquellas personas físicas o 
jurídicas establecidas en un Estado miem-
bro de la Unión Europ... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
mayo de 2022 - Hasta el 26 de enero de 
2024 
Referencia: 329266 

Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en con-
currencia no competitiva del eco-incentivo 
para el impulso del transporte ferroviario 
de mercancías basado en el mérito am-
biental y socioeconómico, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se aprueba y publica la con-
vocatoria correspondiente al periodo de 
elegibilidad 2022 
BOE de 29 de abril de 2022 
Beneficiarios: En los términos que establez-
can las correspondientes convocatorias 
efectuadas al amparo de esta orden y siem-
pre que cumplan los requisitos exigidos en 
cada caso, podrán tener la condición de 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334040
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333503
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334714
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329266
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beneficiarios todas aquellas personas jurídi-
cas establecidas en un Estado miembro de 
la Unión Europea legalme...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 329109 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Consejería de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Resolución de 14 de febrero de 2023, del 
Consejero de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte por la que se convocan los 
premios literarios Gobierno de Cantabria 
2023. 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en estos 
premios todos los autores, con independen-
cia de su nacionalidad, excepto los ganado-
res de ediciones anteriores en la correspon-
diente modalidad. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335697 

Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, 
de la presidenta del Institut Valencià de 
Cultura, por la cual se convocan becas para 
el perfeccionamiento de jóvenes músicos 
de hasta un mes de duración durante el 
año 2022 y de hasta un año de duración du-
rante el curso académico 2022-2023 
DOCV de 9 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas becas 
las personas físicas que disponen de los re-
quisitos siguientes: – Tener la condición de 
valenciano o valenciana. A efectos de esta 
resolución, se entiende que tienen la condi-
ción de valenciano los que son naturales de 
la Comunitat Valenciana y los ciudadanos 
nacionales y... 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 332389 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/16/2023, de 10 de 
enero, de convocatoria del XXXV Premio 
Internacional Cataluña. 
DOGC de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser presentadas para 
la candidatura al Premio Internacional Cata-
luña aquellas personas que han contribuido 
decisivamente con su trabajo creador a 
desarrollar los valores culturales, científicos 
o humanos por todo el mundo. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 2023 
Referencia: 334786 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución Castellón de la Plana, 10 de fe-
brero de 2023, de la Vicerrector/a de Rela-
ciones Internacionales de la Universitat 
Jaume I de Castellón por la que se convoca 
Convocatoria del Programa de becas para 
estudiantado latioamericano para estudios 
de máster oficial de la Universitat Jaume I 
para el curso académico 2022/23 finan-
ciado por el Banco Santander 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas nacionales y resi-
dentes en alguno de los países de América 
Latina previstos en la convocatoria que es-
tén en posesión de un título de grado expe-
dido por una universidad latinoamericana 
en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335457 

Resolución de 18 de enero de 2023, de la 
vicerrectora de Cultura, Lenguas y Socie-
dad de la Universitat Jaume I de Castelló, 
por la que se convoca la novena edición del 
Premio Manel García Grau de poesía 
BDNS de 23 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar al premio todas 
las autoras o autores mayores de edad, de 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329109
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335697
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=332389
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334786
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335457
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cualquier nacionalidad, siempre que su tra-
bajo se presente escrito en lengua catalana 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 334939 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIO-

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 subvencio-
nes a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva para la rehabilitación de loca-
les 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 le-
gales o titulares de algún derecho de uso so-
bre los locales, y sus inquilinos cuando pue-
dan realizar las obras, conforme a la legisla-
ción aplicable, siempre que dicho local se 
encuentre abierto al público en el momento 
de la solici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302788 

JEFATURA DEL ESTADO 
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: Podrán ser beneficiarias del 
ingreso mínimo vital: a) Las personas inte-
grantes de una unidad de convivencia en los 
términos establecidos en este real decreto-
ley. b) Las personas de al menos veintitrés 
años que no sean beneficiarias de pensión 
contributiva por jubilación o incapacidad 
permanente,...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311968 

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, 
de medidas urgentes en materia de incen-
tivos a la contratación laboral y mejora de 
la protección social de las personas artis-
tas. 
BOE de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de los in-
centivos previstos en este real decreto-ley, 
en los términos y condiciones que para cada 
programa o medida se determine: a) Las 

empresas u otros empleadores. b) Las per-
sonas trabajadoras por cuenta propia o au-
tónomas. c) Las sociedades laborales o 
cooperativas por la... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334738 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 
por el que se adoptan medidas comple-
mentarias, 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 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y eco-
nómico para hacer frente al COVID-19. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas de 
apoyo a los trabajadores, consumidores, fa-
milias y colectivos vulnerables CAPÍTULO II 
Medidas para sostener la actividad econó-
mica ante las dificultades transitorias conse-
cuencia del COVID-19 CAPÍTULO III Otras 
medidas 
Plazo final de presentación: Hasta el 9 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 311203 

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciem-
bre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes. 
BOE de 4 de febrero de 2021 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas en ma-
teria de vivienda CAPÍTULO II Medidas en 
materia de transportes CAPÍTULO III Medi-
das en materia de defensa de los consumi-
dores y usuarios 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316746 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se establece el ingreso mínimo vital. 
BOE de 21 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: a) Las personas integrantes 
de una unidad de convivencia en los térmi-
nos establecidos en esta Ley. b) Las 
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personas de al menos veintitrés años que no 
se integren en una unidad de convivencia en 
los términos establecidos en esta Ley, siem-
pre que no estén unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325448 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciem-
bre, de medidas de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de la Gue-
rra de Ucrania y de apoyo a la reconstruc-
ción de la isla de La Palma y a otras situa-
ciones de vulnerabilidad. 
BOE de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334391 

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por 
el que se adoptan medidas complementa-
rias de apoyo a empresas y autónomos 
afectados por la pandemia de COVID-19. 
BOE de 17 de agosto de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 320269 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de protec-
ción y asistencia a las víctimas de violencia 
de género. 
BOE de 1 de abril de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas para ga-
rantizar el funcionamiento de los servicios 
de asistencia y protección integral a las víc-
timas de violencia de género CAPÍTULO II 
Medidas urgentes para favorecer la ejecu-
ción de los fondos del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género por las comunida-
des autónomasdid... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311176 

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en 
el marco del Plan Nacional de respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania. 
BOE de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 328190 

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de no-
viembre, de medidas urgentes de apoyo a 
la solvencia empresarial y al sector energé-
tico, y en materia tributaria. 
BOE de 18 de noviembre de 2020 
Beneficiarios: Apoyo a la solvencia empre-
sarial 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 318256 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 
Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a explotaciones agrí-
colas y ganaderas por daños causados en la 
producción previstas en el artículo 3 del 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de sep-
tiembre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastrófi-
cas, 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 titu-
lares de las explotaciones agrícolas y gana-
deras, que podrán ser personas físicas o ju-
rídicas o unidades económicas o patrimonio 
separado que no tengan personalidad jurí-
dica que, estando ubicadas en el ámbito de 
aplicación señala... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311887 

Orden de 5 de octubre de 2022, del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se convocan subvenciones del 
coste de los avales de SAECA en el sector 
agroalimentario y pesquero, cuyas bases 
se establecen en el RD 388/ 2021, de 1 de 
junio 
BOE de 4 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das: a) Los titulares de explotaciones agra-
rias inscritos en el Registro General de Ex-
plotaciones Ganaderas (REGA) regulado por 
Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o 
en el Registro General de la Producción 
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Agrícola (REGEPA) regulado por Real De-
creto 9/2015, de 16 de ene... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2022 - Hasta el 7 de abril de 2023 
Referencia: 332900 

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a explotaciones agrí-
colas y ganaderas por daños en elementos 
afectos a la explotación previstas en el ar-
tículo 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 situacio-
nes catastróficas, y se convocan dichas sub-
venciones 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 ám-
bito de aplicación señalado en el artículo 1 
del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de sep-
tiembre, hayan... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311888 

Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital 
Resolución del 14 de noviembre de 2022 de 
la Dirección General de Casa África por la 
que se convoca, mediante tramitación an-
ticipada, el concurso de microrrelatos «Pu-
rorrelato» 2023 
BDNS de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar y optar a 
los premios todas aquellas personas físicas 
mayores de 18 años que sean autoras de los 
microrrelatos participantes en esta convo-
catoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 2023 
Referencia: 333941 

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P, por la que se con-
vocan las ayudas destinadas a la digitaliza-
ción de empresas del Segmento I (entre 10 
y menos de 50 empleados) en el marco de 

la Agenda España Digital 2025, el Plan de 
Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de España -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU(Programa 
Kit Digital). 
BOE de 9 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas empresas (según 
lo establecido en el Anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17de 
junio de 2014, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2022 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 327130 

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la 
Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P. por la que se con-
vocan las ayudas destinadas a la digitaliza-
ción de empresas del Segmento III (entre 0 
y menos de 3 empleados) en el marco de la 
Agenda España Digital 2026, el Plan de Di-
gitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de España -Financiado por la Unión Eu-
ropea- Next Generation EU (Programa Kit 
Digital) 
BDNS de 12 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta Convocatoria de ayudas las entidades 
del artículo 7.1.a) de las Bases Reguladoras, 
esto es, pequeñas empresas, microempre-
sas y personas en situación de autoempleo, 
cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territo-
rio español, comprendidas en el Segmento 
III que establece... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
octubre de 2022 - Hasta el 19 de octubre de 
2023 
Referencia: 332995 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Di-
gitales, por la que se convocan ayudas para 
la financiación de proyectos del Programa 
UNICO SECTORIAL 2023, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia -Financiado por la Unión Euro-
peaNextGenerationEU 
BDNS de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios: a. 
Las empresas. b. Organismos de investiga-
ción y de difusión de conocimientos. 
Cuando el objetivo de la actuación lo re-
quiera, ésta podrá ser desarrollada de 
forma individual o en cooperación. En el 
caso de proyectos desarrollados en forma 
de cooperación, según lo establec... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 334273 

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Di-
rección General de la Entidad Pública Em-
presarial Red.es, M.P, por la que se con-
voca las ayudas destinadas a la digitaliza-
ción de empresas del Segmento II (entre 3 
y menos de 10 empleados) en el marco de 
la Agenda España Digital 2025, el Plan de 
Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de España -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU (Programa 
Kit Digital) 
BDNS de 2 de agosto de 2022 
Beneficiarios: PPodrán ser beneficiarios de 
esta Convocatoria de ayudas las entidades 
del artículo 7.1.a) de las Bases Reguladoras, 
esto es, pequeñas empresas, microempre-
sas y personas en situación de autoempleo, 
cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territo-
rio español, comprendidas en el Segmento 
II que esta... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 2 de septiem-
bre de 2023 
Referencia: 331715 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 
Orden de 10 de febrero de 2023, por la que 
se convoca el Programa de ayuda al estu-
dio de la Escuela Diplomática para el curso 
2022-2023 
BOE de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Españoles que hayan sido ad-
mitidos para cursar el Máster Interuniversi-
tario en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales de acuerdo con la Orden 
AUC/210/2022, de 9 de marzo, por la que se 
convocan pruebas de admisión al Máster In-
teruniversitario en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335485 

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la 
Secretaría de Estado para la Unión Euro-
pea, por la que se anuncia la convocatoria 
para la concesión de subvenciones corres-
pondientes al año 2023, para la celebración 
de acciones de comunicación y actividades 
divulgativas, sobre asuntos relacionados 
con el ámbito de sus competencias 
BDNS de 18 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Toda persona física o jurídica, 
no perteneciente al sector público, legal-
mente constituida, que acredite que su ac-
tividad carece de fines de lucro, el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social, que disponga de los me-
dios y capacidad para realizar las activida-
des y garanti... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335525 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
Resolución de 16 de diciembre de 2022 de 
la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo por la que se aprueba la convocatoria de 
Lectorados MAECAECID en Universidades 
Extranjeras para el curso 2023/2024 
BOE de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Solicitantes de un lectorado 
vacante o nuevo: ciudadanos españoles, 
con edad no superior a los 37 años en el pri-
mer día del mes de inicio del lectorado, que 
cumplan todos los requisitos establecidos 
en la base segunda de la convocatoria. Soli-
citantes de renovación de lectorado: ciuda-
danos españoles... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de mayo de 2023 
Referencia: 334247 
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Ministerio de Ciencia e Innovación 
Orden de 28 de diciembre de 2022 por la 
que se aprueba la convocatoria del año 
2022 de ayudas a proyectos de colabora-
ción público-privada. 
BDNS de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 5 de la convocatoria, 
los organismos públicos de investigación, 
las universidades públicas y sus institutos 
universitarios, las universidades privadas, 
los institutos de investigación sanitaria acre-
ditados... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 334439 

Ministerio de Cultura 
Resolución de 30 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Industrias Culturales, 
Propiedad Intelectual y Cooperación, por la 
que se convoca el Premio Nacional de Tele-
visión correspondiente al año 2023 
BOE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las candidaturas al Premio 
Nacional de Televisión podrán ser presenta-
das por las entidades, centros, instituciones 
o profesionales vinculados a la televisión 
mediante propuestas razonadas dirigidas a 
la Directora General de Industrias Cultura-
les, Propiedad Intelectual y Cooperación, 
por correo elect... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335339 

Ministerio de Cultura y Deporte 
Resolución de 2 de febrero de 2023 del Mu-
seo del Prado, por la que se convocan dos 
becas de investigación postdoctoral Funda-
ción Gondra Barandiarán Museo del Prado 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los requisitos exigidos para 
participar en esta convocatoria son los si-
guientes: Modalidad senior: tener 40 o más 
de 40 años, en la fecha de fin de presenta-
ción de solicitudes y ser doctor en Historia 
del Arte o disciplinas de Humanidades 

afines. Modalidad junior: tener menos de 40 
años, en la fecha... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335346 

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la 
Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura, por la que se convoca el Premio 
2023 a los Libros Mejor Editados en 2022. 
BOE de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Participantes y característi-
cas de los libros. 1. Las editoriales (personas 
jurídicas y autónomos) podrán presentar al 
premio los libros que hayan sido editados e 
impresos en España durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022, siempre y cuando hayan 
cumplido los r... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 335484 

Resolución de 25 de enero, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se convocan ayudas a las Federacio-
nes Deportivas Españolas para el programa 
Mujer y Deporte y para proyectos de De-
porte Inclusivo en el año 2023 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Federaciones Deportivas Es-
pañolas 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335348 

Ministerio de Defensa 
Orden Ministerial 52/2023, de 19 de enero, 
por la que se convoca el Premio "Fidel Pa-
gés Miravé" en su XII edición. 
BDNS de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este pre-
mio las personas físicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o integradas en gru-
pos de trabajo. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335056 
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Resolución de 27 de enero de 2023, de la 
Jefatura de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se convocan los Premios Virgen 
del Carmen 2023. 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios 
y, en su caso, obtener la condición de bene-
ficiario las personas físicas de nacionalidad 
española o extranjera. En las disciplinas de 
"Dibujo infantil" y "Juventud" los participan-
tes y, en su caso, beneficiarios serán centros 
docentes públicos y privados, concertados y 
n... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de junio de 
2023 
Referencia: 335463 

Orden DEF/52/2023, de 19 de enero, por la 
que se convoca el Premio «Fidel Pagés Mi-
ravé» en su XII edición. 
BOE de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este pre-
mio las personas físicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o integradas en gru-
pos de trabajo que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 2 de la Orden 
DEF/703/2019, de 19 de junio 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 2023 
Referencia: 334952 

Ministerio de Educacion y Ciencia 
Resolución de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan los Pre-
mios Nacionales eTwinning 2023, en las en-
señanzas oficiales no universitarias. 
BDNS de 11 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria únicamente los docentes de 
centros públicos y privados que impartan 
enseñanzas oficiales no universitarias y que: 
Hayan recibido Sello de Calidad Nacional 
por parte de la Organización Nacional de 
Apoyo por su participación en un proyecto 
internacional registrad... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335376 

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la 
Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convocan ayudas y premios nacio-
nales de las Olimpiadas de Matemáticas, 
Física, Química, Biología, Geología, Econo-
mía e Informática correspondientes al año 
2023. 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para las Olimpiadas de Mate-
máticas, Física, Química, Biología, Geología, 
Economía e Informática: Esta convocatoria 
está dirigida a los estudiantes del sistema 
educativo español que estén cursando Edu-
cación Secundaria en centros educativos es-
pañoles. Podrán optar a estos premios to-
dos los alumnos y l... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335419 

Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional 
Resolución de 29 de enero de 2023, de la 
Secretaria de Estado de Educación, por la 
que se convocan becas para la participa-
ción en un programa intensivo de inmer-
sión lingüística en ingles en España durante 
el mes de julio de 2023 
BDNS de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán requisitos necesarios 
para optar a estas becas: a) Haber nacido 
entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de di-
ciembre de 2006 b) Estar matriculado en el 
curso 2022-2023 en cualquier curso de al-
guno de los siguientes estudios: - Bachille-
rato - Enseñanzas profesionales de música y 
danza - Grado... 
Plazo final de presentación: Hasta el 3 de 
abril de 2023 
Referencia: 335110 

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan plazas para auxiliares de 
conversación extranjeros para el curso aca-
démico 2023-2024 
BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ciudadanos extranjeros que 
hayan obtenido una titulación universitaria 
o estudiantes universitarios, como mínimo 
de segundo curso, al cierre de la convocato-
ria; con nacionalidad o residencia perma-
nente en Alemania, Australia, Austria, 
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Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Di-
namarca, Estados Unid... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 4 de abril de 2023 
Referencia: 335308 

Resolución de 4 de abril de 2022 de la Se-
cretaría de Estado de Educación, por la que 
se convocan plazas de profesorado en sec-
ciones bilingües de español en centros edu-
cativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Ruma-
nía y Rusia para el curso 2022-2023. 
BDNS de 6 de abril de 2022 
Beneficiarios: Españoles en posesión de 
cualquiera de las titulaciones recogidas -se-
gún país-en el Anexo I de la Resolución de la 
convocatoria. Deben poseer nacionalidad 
española y estar en posesión del Máster que 
habilita para el ejercicio de la docencia en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato, Formació... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 328470 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Resolución de 15 de febrero de 2023, de la 
Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que 
se aprueban las bases para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia com-
petitiva a universidades y otros centros 
académicos para el fomento de la forma-
ción y la investigación en el ámbito del aná-
lisis económico y presupuestario para la es-
tabilidad y sostenibilidad fiscal. 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
entidades y los alumnos becarios que reú-
nan los requisitos referidos en la Base 2 de 
la Resolución de 15 de febrero de 2023, de 
la Presidencia de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal, AAI. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de marzo de 
2023 
Referencia: 335637 

Orden HFP/83/2023, de 19 de enero, por la 
que se convocan el proceso de reconoci-
miento del nivel de excelencia y los 

Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública, XVI edición. 
BOE de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Varios premios. Ver texto. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
marzo de 2023 
Referencia: 335144 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 
Resolución de 13 de febrero de 2023 de la 
Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2023, del 
programa de asociaciones de la orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BDNS de 18 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
las federaciones, asociaciones o centros de 
españoles en el exterior, que cuenten con 
un número de asociados mayor de cin-
cuenta, y que desarrollen una labor asisten-
cial a favor de los españoles del exterior, así 
como entidades que tengan por finalidad el 
apoyo y la promoc... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335529 

Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo 
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 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, cual-
quiera 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... 
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Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302286 

Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a peque-
ñas y medianas empresas dentro del Pro-
grama de Apoyo a los Digital Innovation 
Hubs, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, y se 
efectúa la primera convocatoria. 
BOE de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarias las pymes válidamente consti-
tuidas con personalidad jurídica propia y do-
micilio fiscal en España. Serán consideradas 
pymes, aquellas empresas que cumplan con 
los requisitos establecidos para la categoría 
de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pyme)... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2025 
Referencia: 334396 

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Di-
rección General de la Fundación EOI, F.S.P, 
por la que se aprueba la convocatoria pa-
rala concesión de ayudas, para empresas 
del sector del frío industrial, dirigidas a la 
contratación de jóvenes inscritos en el fi-
chero del Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil. 
BDNS de 8 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta convocatoria las empresas del sector 
del frio industrial, cualquiera que sea su 
forma jurídica (ya sean personas físicas o ju-
rídicas, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro, etc.), con sede o centro de trabajo 
ubicado preferentemente en el municipio 
de Lucena, p... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
mayo de 2022 
Referencia: 328561 

Resolución de 9 de enero de 2023 de ICEX 
España Exportación E Inversiones, E.P.E. 
por la que se convoca la segunda convoca-
toria para la concesión de subvenciones del 
"Programa Innova Invest" de ICEX España 

Exportación E Inversiones, E.P.E. en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BDNS de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: En el artículo 5 de la Orden 
ICT/1292/2021, de 15 de noviembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del «Pro-
grama Innova Invest» de ICEX España Expor-
tación e Inversiones, E.P.E, se establecen los 
siguientes requisitos para poder obtener la 
condición de b... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334739 

Resolución de 8 de febrero de 2023, de la 
Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das dirigidas a impulsar la innovación 
abierta a través de la iniciativa «Activa 
Startups», en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
empresas beneficiarias, las empresas cuya 
actividad se refiera a cualquier sector, ex-
ceptuando los sectores indicados en el ar-
tículo 1 de esta convocatoria, con centro de 
trabajo en Castilla y León, que tengan la 
condición de PYME y que vayan a desarro-
llar un proyecto de... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335344 

Ministerio de Justicia 
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Di-
rección del Centro de Estudios Jurídicos, 
O.A, por la que se convocan ayudas econó-
micas para la preparación de oposiciones 
para el ingreso en las Carreras Judicial y Fis-
cal, en el Cuerpo de Letrados de la Admi-
nistración de Justicia y al Cuerpo de Aboga-
dos del Estado, correspondientes al año 
2022. 
BOE de 17 de junio de 2022 
Beneficiarios: Personas que, a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitu-
des, no incurran en las prohibiciones del 
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artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, no estén 
disfrutando de otras ayudas con el mismo 
objeto, reúnan los requisitos exigidos en la 
última convocatori... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330615 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de 
la Mutualidad General Judicial, por la que 
se convocan ayudas de los Programas del 
Plan de Atención Socio-Sanitaria para 
2023. 
BOE de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Eerán beneficiarios de estas 
ayudas los mutualistas, los titulares ción de 
ambos. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
Referencia: 334548 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 
Resolución de 25 de enero de 2023 del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas por la 
que se publica la convocatoria de subven-
ciones para formación e investigación en 
materias de interés para el organismo, 
para el año 2023 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
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 S...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335187 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social 
Resolución, de 22 de diciembre de 2021, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria abierta 
de subvenciones para la ejecución de pro-
gramas de formación de ámbito estatal, 
destinados a la recualificación de personas 

trabajadoras que hayan estado o estén in-
cluidas en expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), para los ejercicios 
presupuestarios 2022 y 2023, en el marco 
del PRTR. 
BOE de 21 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención: 
a) En los programas de formación regulados 
en el artículo 9.a), las empresas que hayan 
aplicado o estén aplicando a sus trabajado-
res expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) para impartir formación a di-
chos trabajadores con centros de trabajo ra-
dicados en d... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 7 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 325549 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
REAL DECRETO 1493/2007, el que se aprue-
ban 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 retorna-
dos, 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 Economía Social 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria abierta 
de subvenciones para apoyar la cobertura 
de vacantes en sectores estratégicos de in-
terés nacional mediante la financiación de 
acciones formativas que incluyan compro-
misos de contratación de personas desem-
pleadas para los años, 2022 y 2023, en el 
marco del PRTR. 
BOE de 1 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones: a) Las empresas de los 
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sectores estratégicos señalados en el ar-
tículo 1º.2 con vacantes a cubrir en centros 
de trabajo radicados en dos o más comuni-
dades autónomas y que adquieran el com-
promiso de contratación de las personas 
trabajadoras formadas en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 28 de julio de 
2023 
Referencia: 325594 

Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, 
por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2022. 
BOE de 23 de febrero de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326999 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Resolución 01/2023, de 17 de febrero 
2023, por la que se aprueba la Primera Con-
vocatoria de subvenciones de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. a fa-
vor de Entidades Locales para el fomento 
del uso de la bicicleta a través de inversión 
en infraestructura ciclista 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente convoca-
toria los municipios que cuenten con una 
población inferior a 50.000 habitantes y no 
sean capitales de provincia, siempre que 
cumplan con los requisitos y condiciones 
dispuestos en el artículo 5 de la Orden 
TMA/1131/2022, de 11 d... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de abril de 
2023 
Referencia: 335684 

Resolución de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Ferroviaria por la que se convoca una 
beca Fulbright para el período 2023-2024 
BOE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tener la condición de funcio-
nario de carrera de Cuerpos o Escalas del 
Subgrupo A1 o de Personal Laboral Fijo del 
Grupo Profesional 1, y estar prestando ser-
vicios en la Agencia Estatal de Seguridad Fe-
rroviaria. A estos efectos, quienes procedan 

de otros Ministerios y se encuentren en co-
misión de serv... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335341 

Resolución de 07/09/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas al -Bono Alquiler Joven- en Castilla-
La Mancha. 
DOCM de 12 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
ayuda del Bono Alquiler Joven las personas 
físicas mayores de edad que reúnan todos y 
cada uno de los requisitos siguientes en la 
fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda: a) Tener treinta y cinco o menos 
años en el momento de solicitar la ayuda. b) 
Poseer la nac... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2023 
Referencia: 332428 

Orden de 23 de noviembre de 2022, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la transformación de flotas de trans-
porte de viajeros y mercancías de empre-
sas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de em-
presas que realicen transporte privado 
complementario, al amparo de la subven-
ción concedida por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, en el 
marco del C.1-I.1 del Mecanismo de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. 
BDNS de 2 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, siempre que tengan su 
residencia fiscal en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y cumplan los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y 
en el Real Decreto 983/2021, de 16 de no-
viembre, las personas físicas o jurídicas que 
sean titulares de al... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2024 
Referencia: 333974 
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Orden de 23 de enero de 2023 por la que se 
convoca una Beca Fulbright para el período 
2023-2024 
BOE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335342 

Ministerio del Interior 
REAL DECRETO 307/2005, de 18 de marzo, 
por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades deri-
vadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el 
procedimiento para su concesión. 
BOE de 15 de noviembre de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas, en los términos y requisitos 
establecidos en este real decreto, los si-
guientes: a) Las unidades familiares o de 
convivencia económica que sufran daños 
personales o materiales, con acreditada es-
casez de recursos económicos para hacer 
frente a una situación de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256926 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución de 21 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Administración de E.P.E. Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba 
la primera convocatoria de ayudas para 
proyectos innovadores de almacena-
miento energético hibridado con instala-
ciones de generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
BDNS de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán optar a la condición 
de entidades beneficiarias las siguientes 
personas jurídicas que estén válidamente 
constituidas, y tengan domicilio fiscal en Es-
paña: a) Empresas, tal como se definen en 
el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Co-
misión, de 17 de junio b) Organismos públi-
cos de investigación... 

Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 334401 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
del Consejo de Administración de la E.P.E 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), M.P, por la que se forma-
liza la primera convocatoria correspon-
diente al "Programa 1: Repotenciación de 
instalaciones eólicas", incluido en los pro-
gramas de "Repotenciación Circular" para 
la concesión de ayudas a la inversión en la 
repotenciación de instalaciones eólicas,en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
BDNS de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: 
Cualesquiera personas jurídicas, públicas o 
privadas; consorcios o agrupaciones empre-
sariales de personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas, con personalidad jurídica 
propia; legal y válidamente constituidas, 
que tengan su do... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334124 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
del Consejo de Administración de la E.P.E 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), M.P, por la que se forma-
liza la primera convocatoria correspon-
diente al "Programa 3: Instalaciones inno-
vadoras de reciclaje de palas de aerogene-
radores", incluido en los programas de 
"Repotenciación Circular" para la conce-
sión de ayudas en instalaciones innovado-
ras de reciclaje de palas de aerogenerado-
res, en el marco del PRTR 
BDNS de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: 
Cualesquiera personas jurídicas, públicas o 
privadas; consorcios o agrupaciones empre-
sariales de personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas, con personalidad jurídica 
propia; legal y válidamente constituidas, 
que tengan su do... 
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Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334126 

Resolución de 21 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Administración de la E.P.E Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P, por la que se formaliza 
la Primera convocatoria correspondiente al 
"Subprograma 1: Plataforma de ensayo por 
organismo de investigación", incluido en la 
Primera convocatoria para la concesión de 
ayudas a la inversión en proyectos piloto y 
plataformas de ensayos e infraestructuras 
portuarias para renovables marinas, PRTR 
BDNS de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: Los 
organismos de investigación de acuerdo con 
la definición establecida en el artículo 2 de 
las Bases reguladoras, con personalidad ju-
rídica propia; legal y válidamente constitui-
das, que tengan su domicilio fiscal o un es-
tablecimie... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 334403 

Resolución de 21 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Administración de la E.P.E Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P, por la que se formaliza 
Primera convocatoria correspondiente a 
los "Subprogramas 2, 3 y 4", incluidos en la 
Primera convocatoria para la concesión de 
ayudas a la inversión en proyectos piloto y 
plataformas de ensayos e infraestructuras 
portuarias para renovables marinas, PRTR 
BDNS de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: 
Cualesquiera personas jurídicas, públicas o 
privadas, consorcios o agrupaciones empre-
sariales de personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas con personalidad jurídica 
propia; legal y válidamente constituidas, 
que tengan su dom... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 

Referencia: 334399 

Resolución 9 de enero de 2023 de la Direc-
ción 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 reali-
zación de proyectos que contribuyan a im-
plementar el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático 2021- 2030 en el ejer-
cicio 2023 
BDNS de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios las entidades que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 3 
de las bases reguladoras y, en concreto, en 
lo establecido en el artículo 2 de la convoca-
toria: a) Entidades y organizaciones sin 
ánimo de lucro. Se incluyen en esta catego-
ría aquellas... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 334849 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
del Consejo de Administración de la E.P.E 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), M.P, por la que se forma-
liza la primera convocatoria correspon-
diente al "Programa 2: para las actuaciones 
en la renovación tecnológica y medioam-
biental de minicentrales hidroeléctricas de 
hasta 10 MW", incluido en los programas 
de "Repotenciación Circular" para la conce-
sión de ayudas PRT 
BDNS de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas objeto de esta convocatoria: 
Cualesquiera personas jurídicas, públicas o 
privadas; consorcios o agrupaciones empre-
sariales de personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas, con personalidad jurídica 
propia; legal y válidamente constituidas, 
que tengan su do... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334125 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y 
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Promoción Económica, por la que se pro-
cede a la apertura del plazo de presenta-
ción de solicitudes a la convocatoria de 
subvenciones para realizar instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía reno-
vable en el sector residencial, las adminis-
traciones públicas y el tercer sector, con o 
sin almacenamiento (Programa 4 del R. D. 
477/2021), en el Principado de Asturias. 
BDNS de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama de incentivos 4 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 325868 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para incorporar almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo con fuentes 
de energía renovable ya existentes en el 
sector residencial, las administraciones pú-
blicas y el tercer sector (Programa 5 del R. 
D. 477/2021), en el Principado de Asturias. 
BDNS de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama de incentivos 5 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 325870 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), M.P. por la que se esta-
blece la segunda convocatoria del pro-
grama de incentivos a proyectos de electri-
ficación de flotas de vehículos ligeros (PRO-
GRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

BDNS de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
programa: a. Todo tipo de empresas con 
personalidad jurídica propia (Micro, Pe-
queña, Mediana y Gran Empresa). b. El sec-
tor publico institucional, a que se refiere el 
artículo 2.2 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 2023 
Referencia: 334123 

Orden TED/1476/2021, de 27 de diciem-
bre, por la que se regulan las bases para la 
concesión de ayudas, en régimen de concu-
rrencia competitiva, dirigidas a proyectos 
de infraestructuras ambientales, sociales y 
digitales en municipios de zonas afectadas 
por la transición energética en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se procede a la convocatoria 
de las mismas 
BOE de 19 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los ayuntamientos de los 
municipios afectados por la transición ener-
gética que figuran en los Protocolos Gene-
rales de actuación para la elaboración de 
Convenios de Transición Justa acordados 
entre el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demo... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325633 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de 16 de julio de 2019, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria del Programa estatal de ayudas para ac-
tuaciones de eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector industrial, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, en régimen de concesión 
directa (extracto) 
BOR de 1 de febrero de 2021 
Beneficiarios: De acuerdo con lo previsto en 
el apartado 4 de la convocatoria. a) Las 
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empresas que tengan la consideración de 
PYME, o de Gran Empresa del sector indus-
trial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro 
de los siguientes: Ver texto. b) Las empresas 
de servicios energéticos entendiendo como 
tal la defini... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2023 
Referencia: 307685 

Agencia de Innovación, Financiación e In-
ternacionalización Empresarial de Castilla y 
León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por el que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D de las PYMES, así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan, 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 convo-
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: 287138 

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 sub-
venciones destinadas al fomento de las ra-
zas autóctonas canarias, previstas en el 
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones destinadas 
al fomento de las razas autóctonas españo-
las. 
BOC de 5 de abril de 2016 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 284770 

Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 13 de febrero de 2023, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
a las Unidades de Apoyo a la actividad pro-
fesional de los Centros Especiales de Em-
pleo, ejercicio 2023. 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades titulares 
de los CEE y dichos centros, cuando tengan 
personalidad jurídica propia, que cumplan 
con siguientes requisitos (artículo 5 Real De-
creto 469/2006): a) Que el CEE figure ins-
crito como tal en el Registro de CEE del SCE. 
b) Que for... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de marzo de 
2023 
Referencia: 335652 

Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 923/2021, de 22 de julio, de la 
Consejería de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, por la que se convocan ayudas 
para la realización de actuaciones de efi-
ciencia energética en explotaciones agro-
pecuarias previstas en el Real Decreto 
149/2021, de 9 de marzo (extracto) 
BOR de 28 de julio de 2021 
Beneficiarios: a) Para la actuación 1, insta-
laciones de regadío: los titulares de explota-
ciones agrícolas de regadío que utilicen re-
des de riego para cuyo funcionamiento sea 
necesario actualmente el consumo de ener-
gía eléctrica. b) Para la actuación 2: las per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada o pú... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322546 
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Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Orden de 21 de octubre de 2021, por la que 
se convocan ayudas en concurrencia no 
competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 
29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y alma-
cenamiento, con fuentes de energía reno-
vable, así como a la implantación de siste-
mas térmicos renovables en el sector resi-
dencial, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (MRR). 
BDNS de 27 de octubre de 2021 
Beneficiarios: 1. Dentro de los programas 
de incentivos 1, 2 y 3, se considerarán como 
destinatarios últimos de las ayudas: a) Per-
sonas jurídicas y agrupaciones de empresas 
o de personas físicas, con o sin personalidad 
jurídica, que realicen una actividad econó-
mica por la que ofrezcan bienes o servicios 
en el m... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 324443 

Orden de 27 de diciembre de 2021, por la 
que se convocan ayudas en concurrencia 
no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 691/2021, de 3 
de agosto, que regula las subvenciones 
para actuaciones de rehabilitación energé-
tica en edificios existentes, en ejecución 
del programa de rehabilitación energética 
para edificios existentes en municipios de 
reto demográfico (programa PREE 5000). 
BOC de 30 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: 1.Podrán ser destinatarios úl-
timos de las ayudas previstas, conforme a lo 
establecido en el artículo 15 del Real De-
creto 691/2021, cualesquiera de los sujetos 
que se enumeran a continuación, para cada 
tipología de actuación subvencionable, 
siempre que tengan residencia fiscal en Es-
paña: a) Las perso... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 326134 

Consejería Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
Resolución nº1440 de fecha de 30 de junio 
de 2022 relativa a la convocatoria de sub-
venciones en materia de rehabilitación re-
sidencial en la ciudad de Melilla correspon-
dientes al programa de ayudas a actuacio-
nes de rehabilitación a nivel de edificio, al 
programa de ayudas a las actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética en vi-
viendas y al programa de ayudas a la ela-
boración del libro del edificio existente 
para la rehabilitación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación, previstas en el 
Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre. 
BOME de 8 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las subvenciones:a) Propietario o 
usufructuario (persona física o jurídica) de 
vivienda unifamiliar aislada o agrupada en 
fila o edificios de tipología residencial colec-
tiva (Programas 3, 4, 5).b) Arrendatario de 
vivienda (Programa 4).c) Comunidad de Pro-
pietarios... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331159 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 13 de junio de 2022, del Rec-
torado de la Universitat de València, por la 
que se convoca la segunda edición de los 
premios Cátedra Baloncesto L’Al queria del 
Basket de la Universitat de València, a la 
mejor tesis doctoral relacionada con el ba-
loncesto 
BDNS de 28 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán presentarse a los Pre-
mios Cátedra de Baloncesto L’Alqueria del 
Basket– Universitat de València, los y las es-
tudiantes de cualquier titulación oficial de 
las universidades públicas españolas que 
hayan realizado y aprobado o depositado su 
tesis doctoral sobre un tema relacionado 
con el balonces... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 331576 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 13 de diciembre de 2022, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca el VIII Con-
curso de Diseño de Jacquard para Textil 
Hogar, de la Cátedra AITEX-UPV, para el 
año 2023 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en el pre-
sente concurso: –Estudiantes universitarios 
(grado y máster). –Estudiantes de Escuelas 
Superiores de Diseño y/o Artísticas. –Estu-
diantes que hayan realizado un curso de di-
seño de tejidos en AITEX por cuenta propia 
desde el 2020 hasta la fecha que acrediten 
en la actualidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 12 de mayo de 
2023 
Referencia: 335215 

Resolución de 13 de diciembre del 2022, 
del rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca el Premio 
al Mejor Trabajo Final de Grado o Trabajo 
Final de Máster de la Cátedra IVIO, para el 
año 2023 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar, todas las 
personas interesadas que presenten sus 
Trabajos Fin de Grado o Máster cumpliendo 
los siguientes requisitos: • Entre el día 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2023; • En 
cualquier Centros de Enseñanza Universita-
ria de España; • En el ámbito de la tecnolo-
gía odontológica. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335213 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca el VIII Con-
curso de Diseño de Estampados para Texti-
les de Hogar, de la Cátedra AITEX-UPV, 
para el año 2023 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar, todas 
aquellas personas que cumplan los 

siguientes requisitos, pertenecer a alguno 
de los siguientes colectivos: • Estudiantes 
universitarios (grado y máster) • Estudian-
tes de Formación Profesional • Estudiantes 
de escuelas superiores de diseño y/o artísti-
cas • Estudiantes de... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 12 de mayo de 
2023 
Referencia: 335216 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMUNI-

DAD AUTÓNOMA 

ANDALUCÍA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Orden de 10 de mayo de 2022, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia no com-
petitiva, para la transformación de flotas 
de transporte de personas viajeras y mer-
cancías de empresas privadas prestadoras 
de servicios de transporte por carretera, 
así como de empresas que realicen trans-
porte privado complementario, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, acogidos al Real De-
creto 983/2021, de 16 noviembre 
BOJA de 4 de agosto de 2022 
Beneficiarios: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14 del Real Decreto 
983/2021, de 16 de noviembre, serán desti-
natarios últimos de las ayudas, las personas 
físicas o jurídicas que sean titulares de al-
guna de las siguientes autorizaciones en vi-
gor a la fecha de solicitud de las ayudas, 
siempre y cuando... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 329755 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
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 activi-
dades económicas. b) Las personas físicas 
mayores de edad y personas con discapaci-
dad 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 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 19 de julio de 2022, por la que se 
convocan para el año 2022, las subvencio-
nes previstas en la Orden de 19 de septiem-
bre de 2021, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la certificación de pro-
ductos naturales o artesanales y de servi-
cios de turismo de naturaleza, según las 
normas de la marca Parque Natural de An-
dalucía, y para la acreditación como enti-
dades de certificación de productos o ser-
vicios para la evaluación de su conformi-
dad. 
BOJA de 28 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias 
aquellas personas físicas o jurídicas que en 
el ámbito territorial de los espacios natura-
les protegidos de Andalucía realizan alguna 
de las actividades orientadas a la venta o 
distribución de productos o a la prestación 
de servicios pertenecientes a algunas de las 
categorías... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331561 

Orden de 22 de diciembre de 2022, por la 
que se efectúa convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva, para el ejercicio 
2022, de las ayudas dirigidas al funciona-
miento de Grupos Operativos de la Asocia-
ción Europea de Innovación (AEI) en mate-
ria de productividad y sostenibilidad agrí-
colas, para la realización de proyectos pi-
loto y el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2022, al amparo de la 
Orden de 7 de julio de 2020, de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Desarrollo Sostenible (submedida 16.1, 
operaciones 16.1.2 y 16.1.3). 
BOJA de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: Personas o entidades benefi-
ciarias. Línea 1: Las agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así 
como las personas físicas y jurídicas que la 
integren y que deberán responder a uno de 
los sigu... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334757 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo 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 por-
cino los agentes económicos que estén es-
tablecidos y registrados a fines del IVA en la 
Unión Europea, y vayan a llevar a cabo el al-
macenamiento en instalaciones ubicadas en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andaluc... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2016 
Referencia: 283853 

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, por la 
que se desarrolla la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/360 de la Comisión, de 5 
de marzo, por el que se abre el almacena-
miento privado de carne de porcino y se 
fija por anticipado el importe de la ayuda. 
BOJA de 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 Au-
tónoma de Andaluc... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
marzo de 2015 
Referencia: 280241 

Consejería de Agricultura y Pesca 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
ORDEN de 12 de noviembre de 2007, por la 
que se desarrolla el régimen de las ayudas 
a la constitución y 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 recono-
cidas como tales por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, al amparo de lo dis-
puesto en el Real Decreto 233/2002, de 1 de 
marzo, y demás disposiciones que lo desa-
rrollen. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2007 
Referencia: 20476 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 30 de agosto de 2022, 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 pri-
mer ciclo de educación infantil adheridos al 
«Programa de ayuda a las familias para el 
fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalu-
cía», para el curso 2022/2023. 
BOJA de 2 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 332236 
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Consejería de Desarrollo Educativo y For-
mación Profesional 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Ordenación, Inclu-
sión, Participación y Evaluación Educativa, 
por la que se efectúa la convocatoria pú-
blica de la Beca Andalucía Segunda Opor-
tunidad, dirigida a facilitar la reincorpora-
ción de las personas jóvenes al sistema 
educativo para obtener una titulación de 
Educación Secundaria, para el curso esco-
lar 2022/2023 
BOJA de 14 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: La Beca Andalucía Segunda 
Oportunidad va dirigida a personas con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 24 años 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que hayan abandonado el sistema educa-
tivo sin haber obtenido alguna titulación de 
Educación Secundaria Obligatoria o Educa-
ción Secundaria Postobligato...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334107 

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Promoción del De-
porte, Hábitos Saludables y Tejido Depor-
tivo, por la que se convocan para el ejerci-
cio 2022, las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de 
deporte, dirigidas a los clubes deportivos, 
secciones deportivas y sociedades anóni-
mas deportivas de Andalucía, a fin de fo-
mentar la práctica deportiva y ayudar a su-
fragar los gastos derivados de la participa-
ción de sus equipos en competiciones ofi-
ciales de ámbito nacional no profesional y 
categoría de edad absoluta con formato de 
liga en los niveles de competición máximo 
y submáximo. Línea de subvención de Par-
ticipación en Liga Nacional (PLN). 
BOJA de 23 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Clubes deportivos, secciones 
deportivas y sociedades anónimas deporti-
vas de Andalucía con equipos en competi-
ciones oficiales de ámbito nacional no pro-
fesional y categoría de edad absoluta, con 
formato de liga en los niveles de competi-
ción máximo y submáximo (modalidad 
PLN), para la temporada deporti... 

Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2022 
Referencia: 329622 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Tecnologías Avanza-
das y Transformación Educativa, por la que 
se convocan los VI Premios para el recono-
cimiento a centros con buenas prácticas 
docentes en bibliotecas escolares y en el 
fomento de la lectura, correspondientes al 
curso 2022-2023 
BOJA de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los premios estarán dirigidos 
a los centros docentes públicos de titulari-
dad de la Consejería de Desarrollo Educa-
tivo y Formación Profesional que impartan 
enseñanzas de Educación Infantil de 2.º ci-
clo, Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
abril de 2023 
Referencia: 335336 

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 activi-
dades de formación y de investigación edu-
cativa dirigidas al Profesorado de los Cen-
tros Docentes sostenidos con fondos públi-
cos, a excepción de los Universitarios. 
BOJA de 13 de noviembre de 2007 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de las 
ayudas a que se refiere la presente Orden el 
profesorado que presta servicios en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públi-
cos, a excepción de los universitarios, sin 
perjuicio de las limitaciones que, de 
acuerdo con las características de cada sub-
vención, se esta... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19580 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes públicas, en régimen de concurrencia 
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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 subven-
ciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a la inserción laboral 
en Andalucía, en el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Industrial en Andalu-
cía 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 trabajado-
ras 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 ac-
tividad en Andalucía... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 
Referencia: 300496 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan los incenti-
vos a la creación de empleo estable, y a la 
ampliación de la jornada laboral parcial a 
jornada completa, regulados en la Orden 
de 6 de mayo de 2018, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de con-
currencia no competitiva, dirigidos a la in-
serción laboral en Andalucía, en el marco 
del Programa de Fomento del Empleo In-
dustrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de 
Empleo. 
BOJA de 9 de agosto de 2018 
Beneficiarios: Podrán solicitar los incentivos 
convocados, las personas trabajadoras au-
tónomas, las empresas cualquiera que sea 
su forma jurídica, las entidades sin ánimo de 
lucro, así como, las entidades sin personali-
dad jurídica, que desarrollen su actividad en 
Andalucía, y que reúnan los requisitos esta-
blecidos... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2018 
Referencia: 300497 

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 

Convocatoria para el ejercicio 2022 al am-
paro de la Orden de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Trabajo Autónomo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia no competitiva, des-
tinadas a actualizar e impulsar el sector co-
mercial en Andalucía mediante la imple-
mentación de nuevas tecnologías, dentro 
del Programa de Modernización del Co-
mercio: Fondo Tecnológico, en el Marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia - Financiado por la Unión Eu-
ropea - Next Generation EU 
BOJA de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones, siempre y cuando cum-
plan los requisitos indicados en la Orden de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia no compe-
titiva, destinadas... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 2023 
Referencia: 334490 

Consejería de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 25 de enero de 2023, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2023, las ayu-
das previstas en la Orden de 16 de mayo de 
2022, por la que se aprueban las bases re-
guladoras para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, destinadas a la redacción de Planes Es-
peciales de adecuación ambiental y territo-
rial de agrupaciones de edificaciones irre-
gulares 
BOJA de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, en cuyo término 
municipal se ubican la o las agrupaciones de 
edificaciones irregulares, así como las aso-
ciaciones de propietarios legalmente cons-
tituidas, siempre que cumplan los requisitos 
regulados en el apartado 4 del cuadro-resu-
men de las bases re...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de abril de 
2023 
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Referencia: 335420 

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la 
Secretaría General de Vivienda, por la que 
se convocan ayudas al alquiler, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a las vícti-
mas de violencia de género, personas ob-
jeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas espe-
cialmente vulnerables. 
BOJA de 28 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en la presente resolu-
ción las personas especialmente vulnera-
bles como consecuencia de ser víctimas de 
violencia de género, víctimas de trata con fi-
nes de explotación sexual, víctimas de vio-
lencia sexual, personas objeto de desahucio 
de su vivienda hab... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 333333 

Resolución de 11 de mayo de 2022, por la 
que se convocan ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a entidades 
del Tercer Sector que faciliten una solución 
habitacional a víctimas de violencia de gé-
nero, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables. 
BOJA de 18 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente resolu-
ción las entidades del Tercer Sector, defini-
das en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del 
Tercer Sector de Acción Social, que destinen 
las viviendas o cualquier otra solución habi-
tacional, en cualquier régimen de tenencia 
admitido e... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2022 
Referencia: 329509 

Consejería de Fomento y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 9 de octubre de 2018, por la que 
se convocan, para los ejercicios 2018 a 
2020, ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva, a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social 

incursas en procedimientos de desahucios 
o de ejecución, que sean privadas de la pro-
piedad 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 cum-
plan los requisitos regulados en el artículo 4 
de las mismas. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
octubre de 2018 
Referencia: 302192 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
de 22 de julio de 2019, de la Agencia Anda-
luza de la Energía, por la que se convocan 
para el período 2019-2023 los incentivos 
para la eficiencia energética de la industria 
en Andalucía acogidos al Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril 
BOJA de 4 de enero de 2022 
Beneficiarios: Los destinatarios últimos de 
los incentivos, que tendrán la calificación de 
beneficiarios a efectos de la presente con-
vocatoria, son los siguientes: a) Las empre-
sas que tengan la consideración de pyme o 
de gran empresa cuyo CNAE 2009 se en-
cuentre dentro de los siguientes: 07. Extrac-
ción de minerales... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
diciembre de 2019 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 307795 

Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 23 de mayo de 2022, por la que 
se convoca para el ejercicio 2022 la conce-
sión de subvenciones destinadas a progra-
mas para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia 
no competitiva, para el ejercicio 2022. 
BOJA de 30 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades de carác-
ter social que dispongan de los medios téc-
nicos, materiales y personales para prestar 
la debida atención de manera inmediata, 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335420
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333333
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=329509
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=302192
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=307795


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

25 

acoger a menores extranjeros no acompa-
ñados y llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionadas que cumplan co... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de mayo de 2023 
Referencia: 329910 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
efectúa mediante tramitación anticipada la 
convocatoria de ayudas económicas, en ré-
gimen de concurrencia no competitiva, a 
mujeres víctimas de violencia de género, 
para el ejercicio 2023 
BOJA de 4 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las mujeres víctimas de 
violencia de género que cumplan los requi-
sitos señalados en el Anexo I que se acom-
paña a este extracto 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334609 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se estable-
cen ayudas sociales de carácter extraordi-
nario a favor de pensionistas por jubilación 
e invalidez en sus modalidades no contri-
butivas, para el año 2023 
BOJA de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de estas ayudas sociales de carácter extra-
ordinario aquellas en quienes concurran los 
siguientes requisitos: a) Ser titular de pen-
sión de jubilación o invalidez en su modali-
dad no contributiva en el momento del 
abono de las ayudas contempladas en este 
acuerdo, y tener... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334492 

Resolución de 5 de enero de 2023, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para 2023 la Línea 1 de subven-
ción de carácter plurianual, a conceder en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a las 
Universidades Públicas de Andalucía para 
la promoción de la igualdad de género 

BOJA de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción objeto de esta convocatoria las Univer-
sidades Públicas de Andalucía 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335087 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se estable-
cen ayudas sociales de carácter extraordi-
nario a favor de las personas perceptoras 
de las pensiones del Fondo de Asistencia 
Social y de las beneficiarias del Subsidio de 
Garantía de Ingresos Mínimos para el año 
2023 
BOJA de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de estas ayudas sociales de carácter extra-
ordinario aquellas en quienes concurran los 
siguientes requisitos: a) Ser titular de una 
pensión asistencial reconocida en virtud de 
lo dispuesto en el Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio, por el que se regula la conce-
sión de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334491 

Resolución de 14 de abril de 2020, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convocan, con carácter permanente, sub-
venciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, a mujeres víctimas de violen-
cia 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 requi-
sitos señalados en el Anexo I que se acom-
paña a este extracto. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2020 
Referencia: 311401 

Resolución de 26 de enero de 2023, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para 2023 la Línea 2 de subven-
ción de carácter plurianual, a conceder en 
régimen de concurrencia no competitiva, a 
las Universidades Públicas de Andalucía 
para la realización del Programa 
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UNIVERGEM (Universidades por la Emplea-
bilidad y el Emprendimiento de las Mujeres 
Universitarias desde la perspectiva de gé-
nero) 
BOJA de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción objeto de esta convocatoria las Univer-
sidades Públicas de Andalucía 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335108 

Consejería de Justicia, Administración Lo-
cal y Función Pública 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 27 de enero de 2023, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se convoca la XIX edición de los 
Premios Blas Infante de Estudio e Investi-
gación sobre Administración y Gestión Pú-
blica 
BOJA de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán participar en la pre-
sente convocatoria, en las modalidades a) y 
b), tanto personas individuales como equi-
pos de trabajo conformados al efecto, de 
nacionalidad de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 2. Para la modalidad c), las 
personas participantes habrán de ser nece-
sariamente, adem...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 335159 

Resolución de 27 de enero de 2023, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se convoca la XIX Edición de los 
Premios Blas Infante de Estudio e Investi-
gación sobre Administración y Gestión Pú-
blica 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios en 
las modalidades a) y b), tanto personas indi-
viduales como equipos de trabajo confor-
mados al efecto, de nacionalidad de los Es-
tados miembros de la Unión Europea y en la 
modalidad c), habrán de ser necesaria-
mente, además, empleadas o empleados 
públicos al servicio de la Adm... 

Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 335337 

Resolución de 1 de febrero de 2023, de la 
Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se establece el plazo de 
presentación de solicitudes y se dictan ins-
trucciones en relación al procedimiento de 
concesión de anticipos reintegrables de nó-
mina para el personal empleado público, 
correspondiente al ejercicio 2023 
BOJA de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los anticipos: a) El personal funcionario de 
carrera de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y el personal laboral fijo 
acogido al ámbito del VI Convenio colectivo 
de la Junta de Andalucía. b) El personal es-
tatutario fijo. c) El personal docente de la 
enseña... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335247 

Consejería de la Presidencia, Interior, Diá-
logo Social y Simplificación Administrativa 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 4 de junio de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se convocan para el período 2021-2023 los 
incentivos para la realización de actuacio-
nes de eficiencia energética en explotacio-
nes agropecuarias acogidos al Real Decreto 
149/2021, de 9 de marzo 
BOJA de 9 de marzo de 2022 
Beneficiarios:) Personas físicas o jurídicas 
de naturaleza privada o pública titulares de 
una explotación agropecuaria. b) Comuni-
dades de regantes y otras organizaciones 
cuyo fin consista en la gestión común de 
agua para el riego agrícola o la gestión co-
mún de otros combustibles y fuentes de 
energía para fin a... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 320991 
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Resolución de 22 de diciembre de 2022, de 
la Agencia Digital de Andalucía, por la que 
se efectúa la convocatoria para el año 2023 
de subvenciones al amparo de la Orden de 
8 de noviembre de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva destinadas a 
la realización de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de teleco-
municaciones en edificios, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (financiado por la Unión Euro-
pea Next Generation EU 
BOJA de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las comu-
nidades de propietarios/as, de un edificio o 
conjunto de edificaciones concluido antes 
del 1 de enero de 2000, sujetos al régimen 
de propiedad horizontal, establecido en el 
artículo 396 del Código Civil, así como, en 
los correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 335050 

Resolución de 7 de julio de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se convocan para el periodo 2021-2023 los 
incentivos de mejora energética del trans-
porte en Andalucía acogidos al Real De-
creto 266/2021, de 13 de abril. 
BOJA de 13 de julio de 2021 
Beneficiarios: Para ser persona o entidad 
beneficiaria de los incentivos se requiere: a) 
Para todos los tipos de solicitantes, tener re-
sidencia fiscal en España. b) Además de lo 
anterior, y en función del tipo de persona o 
entidad solicitante, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: i. En el caso de... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 322099 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, 
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se convocan para el periodo 2021-2023 
los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía 

renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 
de junio. 
BOJA de 1 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Personas o entidades que 
reúnan los requisitos. Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323845 

Orden de 21 de junio de 2016, por la que 
establecen las bases reguladoras, en régi-
men de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a las organiza-
ciones no gubernamentales de desarrollo 
que realicen intervenciones de coopera-
ción internacional para el desarrollo por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, modificada por la 
Orden de 10 de junio de 2020 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Organizaciones no Guberna-
mentales de Desarrollo (ONGD), inscritas en 
el Registro de Agentes de la Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335418 

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se convocan para el periodo 2021-2023 los 
incentivos para actuaciones de rehabilita-
ción energética en edificios existentes en 
municipios del reto demográfico (Pro-
grama PREE 5000), acogidos al Real De-
creto 691/2021, de 3 de agosto 
BOJA de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, con-
sultar convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 324382 

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se convocan para el periodo 2021-2023 los 
incentivos para la implantación de 
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instalaciones de energías renovables tér-
micas en diferentes sectores de la econo-
mía en Andalucía acogidos al Real Decreto 
1124/2021, de 21 de diciembre. 
BOJA de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Dentro del Programa de in-
centivos 1, se considerarán como personas 
o entidades beneficiarias de los incentivos 
los siguientes, siempre que realicen una ac-
tividad económica por la que ofrezcan bie-
nes o servicios en el mercado: a) Personas 
físicas. b) Personas jurídicas. c) Cualquier 
entidad... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327833 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de 
la Agencia Digital de Andalucía, por la que 
se efectúa la convocatoria para el año 2023 
de subvenciones al amparo de la Orden de 
8 de noviembre de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, destinadas a 
la instalación de una red de comunicacio-
nes electrónicas de alta velocidad en de-
pendencias de zonas industriales, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (financiado por la 
Unión Europea-Next Generation EU) 
BOJA de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las perso-
nas físicas y jurídicas titulares de bienes in-
muebles situados en los polígonos indus-
triales y centros logísticos, así como en otras 
áreas de alta concentración empresarial 
como parques empresariales, viveros de 
empresas y parques tecnológicos o científi-
cos, ubicados en... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 335107 

Consejería de Política Industrial y Energía 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 19 de enero de 2023, de la 
Secretaría General de Industria y Minas, 
por la que se convocan, para los ejercicios 
2023 y 2024 los incentivos 

complementarios de los Incentivos Econó-
micos Regionales para proyectos tractores 
de grandes empresas de la industria aero-
espacial, manufacturera y la logística avan-
zada en Andalucía 
BOJA de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
ser entidades beneficiarias de estos incenti-
vos complementarios las personas jurídicas 
que ostenten la condición de entidades be-
neficiarias de Incentivos Económicos Regio-
nales en la zona de promoción económica 
de Andalucía y tengan la consideración de 
gran empresa de acu...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2024 
Referencia: 335053 

Consejería de Salud y Consumo 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la 
Dirección General de Cuidados Sociosani-
tarios, por la que se convoca para el ejerci-
cio 2021 la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas al fomento de empleo de perso-
nas con problemas de drogodependencias 
o afectadas por otras adicciones en pro-
ceso de incorporación social «Programa Ar-
químedes», en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de Salud y Familias, 
cofinanciadas por Fondo Social Europeo. 
BOJA de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas las personas físicas o 
jurídicas titulares de empresas legalmente 
constituidas, las entidades sin ánimo de lu-
cro, así como las Administraciones Públicas 
y Entidades Públicas de ellas dependientes 
que reúnan los requisitos establecidos en el 
apartado... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 324312 

Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
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para la concesión de subvenciones en ma-
teria de Deporte. 
BOJA de 12 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en la presente Orden: a) 
Modalidad 1 (IED): Entidades Locales de An-
dalucía y sus Organismos Autónomos. b) 
Modalidad 2 (FDF): Federaciones y confede-
raciones deportivas andaluzas. c) Modali-
dad 3 (FDU): Universidades públicas andalu-
zas. d) Modalidad 4 (... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2006 
Referencia: 14690 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 20 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia no competitiva, a 
Proyectos de Eficiencia Energética y Econo-
mía Circular de Empresas Turísticas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, Componente 14, In-
versión 4, Submedida 2, y se efectúa su 
convocatoria 
BOJA de 23 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza privada que sean pro-
pietarias de edificios existentes o parte de 
ellos, destinados total o parcialmente a alo-
jamiento turístico. b) Las empresas explota-
doras, arrendatarias o concesionarias de 
edificios o partes de ellos destinados total o 
parcialmen... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 23 de junio de 
2023 
Referencia: 334303 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGA-
CIÓN E INNOVACIÓN 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Orden de 26 de septiembre de 2022, por la 
que se efectúa convocatoria, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de sub-
venciones para la rehabilitación a nivel de 
edificio, la mejora de la eficiencia energé-
tica en viviendas, la elaboración del libro 
del edificio existente para la rehabilitación 
y la redacción de proyectos de 

rehabilitación, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
BOJA de 3 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar y ser benefi-
ciarias de las líneas 3, 5.1 y 5.2 de subven-
ciones las siguientes personas y entidades: 
a) Las personas propietarias o usufructua-
rias de viviendas unifamiliares aisladas o 
agrupadas en fila y de edificios existentes de 
tipología residencial de vivienda colectiva, 
así... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 332747 

Consejería de Universidad, Investigación e 
Innovación 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 23 de noviembre de 2021, de 
la Dirección General de Economía Digital e 
Innovación, por la que se convocan en el 
año 2021 las ayudas en especie previstas 
en la Orden de 19 de octubre de 2020 por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en especie, en 
régimen de concurrencia no competitiva, 
para la prestación de servicios de asesora-
miento y acompañamiento para la trans-
formación digital de las Pymes andaluzas 
en el marco del programa Empresa Digital. 
BOJA de 14 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Las Pymes andaluzas que 
cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo 3 de la citada orden. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 325307 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 16 de febrero de 2023, de la 
Universidad de Granada, por la que se pu-
blica el Extracto de Resolución del Vicerrec-
tor de Estudiantes y Empleabilidad de la 
Universidad de Granada, de 16 de febrero 
de 2023, por la que se convocan ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva para 
que estudiantes de la Universidad de 
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Granada puedan realizar Prácticas en Em-
presas (Programa APREM) 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los beneficiarios de las prác-
ticas serán: - Estudiantes de Grado de la 
Universidad de Granada que hayan supe-
rado, al menos, el cincuenta por ciento de 
los créditos de la titulación que cursen. - Es-
tudiantes de otras universidades españolas 
o extranjeras que, en virtud de programas 
de movilidad a...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de julio de 2023 
Referencia: 335561 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, 
de la Universidad de Granada, por la que se 
publica el extracto de la Resolución de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada, por la que se 
aprueba el gasto y se convocan ayudas 
para la capacitación lingüística del perso-
nal docente e investigador, personal de ad-
ministración y servicios y personal contra-
tado de investigación del centro para el 
curso 2022/2023, en régimen de concu-
rrencia competitiva. 
BOJA de 4 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrá participar el personal 
docente e investigador (PDI), personal de 
administración y servicios y personal con-
tratado de investigación de la Universidad 
de Granada; todos ellos adscritos a la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Granada o con docencia en la 
misma durante el pe... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
octubre de 2022 - Hasta el 14 de julio de 
2023 
Referencia: 332815 

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la 
Universidad de Granada, por la que se pu-
blica el extracto de la Resolución del Direc-
tor del Departamento de Estadística por la 
que se convoca el XII Certamen del Sur «In-
cubadora de Sondeos y Experimentos» 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar estudian-
tes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma Andaluza y a las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, individual-
mente o por grupos de un máximo de 4 es-
tudiantes. Cada participante o grupo deberá 
contar con un tutor-profes... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de mayo de 
2023 
Referencia: 335504 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución Rectoral de la Universidad de 
Huelva, de 6 de febrero de 2023, por la que 
se aprueba una convocatoria de becas de 
matrículas para estudiantes no becarios 
del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, curso 2022/23 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: El objeto de esta convocato-
ria es ayudar en el pago de la matrícula a 
aquel alumnado que no ha obtenido la beca 
del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, cuyo rendimiento académico 
ha quedado próximo a los requisitos exigi-
dos en dicha convocatoria. De igual manera, 
esta convocatoria permi... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335531 

Resolución del Vicerrectorado de Investi-
gación y Transferencia de la Universidad de 
Huelva, de 9 de febrero de 2023, por la que 
se aprueba una convocatoria de becas para 
la colaboración de estudiantes para cen-
tros y grupos de investigación de la Univer-
sidad de Huelva 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá obtenerse la condición 
de beneficiario de esta beca en un único 
curso académico y por una sola vez, siendo 
compatible únicamente con las becas de ca-
rácter general para el curso 2022-2023, con-
vocadas por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para los estudiantes 
universitarios. No... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335534 
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ARAGÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN AGM/21/2023, de 16 de enero, por 
la que se establece la convocatoria de ayu-
das para la financiación de actuaciones de 
conservación de la biodiversidad en los es-
pacios Red Natura 2000, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
BOA de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de las subvenciones a las que se refiere esta 
Orden: Ayuntamientos y comarcas con te-
rritorios incluidos en espacios protegidos 
Red Natura 2000. Las entidades empresaria-
les que tengan consideración de PYME y las 
empresas autónomas que desarrollen su ac-
tividad empre... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 334956 

ORDEN AGM/1909/2022, de 19 de diciem-
bre, por la que se convocan subvenciones 
en materia de cooperación para la creación 
de grupos y redes en el ámbito de la sani-
dad vegetal y el control integrado de pla-
gas, para el año 2023. 
BOA de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Según el artículo 7 de la Or-
den DRS/346/2016, de 7 de abril, podrán ser 
entidades beneficiarias de las subvenciones 
contempladas en esta Orden: Los grupos de 
cooperación que se constituyan con perso-
nalidad jurídica propia, creados según se de-
finen en el artículo 3.3 de la Orden 
DRS/346/2016, de 7... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 334412 

ORDEN AGM/22/2023, de 16 de enero, por 
la que se establece la convocatoria de ayu-
das para la financiación de actuaciones en 
el Área de Influencia Socioeconómica del 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido, financiada por el Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia (Next Generation 
EU) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
BOA de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de las subvenciones a las que se refiere la 
presente Orden: Los Ayuntamientos de los 
municipios situados en el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido. Entidades privadas 
sin ánimo de lucro. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 334958 

ORDEN AGM/2014/2022, de 28 de diciem-
bre, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para las inversiones ma-
teriales e inmateriales en instalaciones de 
transformación y en infraestructuras vitivi-
nícolas, así como en estructuras e instru-
mentos de comercialización, para el año 
2023 (ejercicio FEAGA 2024). 
BOA de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: De acuerdo al artículo 19 del 
Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, 
se podrán acoger a la ayuda de inversiones 
las personas solicitantes que sean: Empre-
sas vitivinícolas que en el momento de la so-
licitud produzcan o comercialicen los pro-
ductos contemplados el anexo VII parte II 
del Reglamento... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 2023 
Referencia: 334762 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALI-
MENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 27 de mayo de 2009 del Conse-
jero de Agricultura y Alimentación por la 
que se establecen las medidas para la soli-
citud tramitación y concesión de las ayudas 
a los forrajes desecados. 
BOA de 15 de junio de 2009 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 5 del Real Decreto 
198/2009 podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en la presente orden las 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334956
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334412
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334958
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334762


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

32 

personas físicas o jurídicas que tras haber 
sido autorizadas por el Departamento de 
Agricultura y Alimentación obtengan forra-
jes desecados que hayan sali... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 30581 

Departamento de Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN CUS/109/2023, de 2 de febrero, 
por la que se modifica el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento de 
Ciencia, Universidad y Sociedad del Cono-
cimiento 2020-2023, se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
destinadas a la ejecución de diversas accio-
nes de refuerzo de la conectividad en polí-
gonos industriales, centros logísticos y 
otras áreas de alta concentración empresa-
rial de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado 
por la Unión Europea - Next Generation EU. 
BOA de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para la línea de actuación 1: 
Las personas físicas o jurídicas que ostenten 
la condición de operador debidamente ha-
bilitado, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 6 y 7 de la Ley 11/2022, de 28 de ju-
nio, General de Telecomunicaciones. Para la 
línea de actuación 2: Cabe distinguir, con-
forme a... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 335433 

Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN CDS/1252/2022, de 31 de agosto, 
por la que se publica la convocatoria de la 
fase autonómica del concurso escolar 
2022-2023 Consumópolis 18: En internet, 
¿te crees todo lo que ves? 
BOA de 12 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso, en régimen de concurrencia com-
petitiva, escolares que estén matriculados 
en cualquier centro público, concertado o 
privado de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en alguno de los tres niveles señala-
dos en el punto siguiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 17 de abril de 
2023 
Referencia: 332400 

ORDEN CDS/144/2023, 13 de febrero, por 
la que se convocan ayudas a jóvenes que 
participen en actividades juveniles de 
tiempo libre durante los meses de marzo a 
septiembre del ejercicio 2023. 
BOA de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas reguladas en esta Or-
den, los/as jóvenes que sean menores de 18 
años en el momento de comenzar la activi-
dad objeto de la subvención y que, en este 
periodo, participen en actividades juveniles 
de tiempo libre en su modalidad de colonias 
urbanas, colonias... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335580 

Departamento de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad 
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 subvencio-
nes contempladas en esta orden las organi-
zaciones o asociaciones de ganaderos de ra-
zas 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 

Departamento de Economía, Industria y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 29 de abril de 2015, del Conse-
jero de Economía y Empleo, por la que se 
convocan para el año 2015 las subvencio-
nes reguladas en el Decreto 46/2015, de 26 
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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 man-
tenimiento de los puestos de trabajo ocu-
pados por personas con discapacidad en 
los centros especiales de empleo de Ara-
gón 
BOA de 8 de mayo de 2015 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones convocadas por medio de la pre-
sente orden los centros especiales de em-
pleo que figuren inscritos como tales en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, con-
forme a lo previsto en el Decreto 212/2010, 
de 30 de noviembre, del Gob... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 281207 

ORDEN EIE/488/2019, de 10 de mayo, por 
la que se convocan las ayudas a proyectos 
empresariales destinados a promover el 
desarrollo experimental y/o la investiga-
ción 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 conocimien-
tos establecidos en la provincia de Teruel y 
que cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 5 de las Bases y en esta convocato-
ria. Se entiende que una empresa u orga-
nismo está esta... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 306447 

Departamento de Educación, Cultura y De-
porte 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN ECD/619/2017, de 10 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la adquisición de mate-
rial curricular de alumnado escolarizado en 
etapas obligatorias en centros sostenidos 
con fondos públicos 
Beneficiarios: Las ayudas para la adquisi-
ción de material curricular irán dirigidas ha-
cia el alumnado que en el periodo elegible 
vaya a cursar estudios en Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria, For-
mación 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/153/2023, de 14 de febrero, 
por la que se convoca el "Premio de las Le-
tras Aragonesas 2022". 
BOA de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las candidaturas al "Premio 
de las Letras Aragonesas 2022" podrán ser 
propuestas: Por cualquier institución acadé-
mica, científica o cultural. Mediante inicia-
tiva pública, que requerirá la presentación 
de al menos cien firmas recogidas en plie-
gos, donde conste con claridad el nombre, 
número de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335641 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, 
del Director General de Innovación y For-
mación Profesional, por la que se estable-
cen instrucciones relativas a las becas y 
ayudas para las personas trabajadoras des-
empleadas que participen en acciones for-
mativas y prácticas no laborales de Forma-
ción Profesional para el Empleo que se 
desarrollen en el Centro de Innovación 
para la Formación Profesional de Aragón 
como Centro de Referencia Nacional en el 
año 2021 
BOA de 19 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las becas y ayudas previstas en esta Resolu-
ción, las personas trabajadoras desemplea-
das mientras permanezcan en esta situa-
ción, que participen en acciones formativas 
para el empleo y en el programa de prácti-
cas no laborales en empresa, gestionadas 
por el Centro de Innovac... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 324877 

ORDEN ECD/909/2022, de 23 de junio, por 
la que se convocan becas que faciliten la 
utilización del servicio de comedor escolar 
y el tiempo en el que se desarrolla el servi-
cio por parte del alumnado de centros do-
centes sostenidos con fondos públicos de 
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la Comunidad Autónoma de Aragón y las 
becas de comedor que complementen las 
becas de comedor escolar durante el pe-
riodo estival no lectivo, para el curso 
2022/2023 
BOA de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330908 

Departamento de Innovación, Investiga-
ción y Universidad 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN CUS/55/2023, de 17 de enero, por 
la que se convocan para 2023, subvencio-
nes para la implantación y difusión de las 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones y de la sociedad de la informa-
ción, dirigidas a comarcas aragonesas (Ta-
lleres TIC). 
BOA de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas bene-
ficiarias de las subvenciones las comarcas 
aragonesas, que vayan a realizar las actua-
ciones subvencionables previstas en el 
apartado anterior, y sean seleccionadas 
conforme a los criterios de valoración indi-
cados en el apartado cuarto. 2. No podrán 
obtener la condición... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335183 

Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN PRI/146/2023, de 8 de febrero, por 
la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones a Colegios Profesionales, Asocia-
ciones sin ánimo de lucro y Fundaciones 
para la financiación de proyectos en mate-
ria de mediación intrajudicial y extrajudi-
cial para el año 2023. 
BOA de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones objeto de la presente Orden, las en-
tidades que se relacionan en el artículo 3.1 
apartados a) y b) de la Orden 
PRE/777/2017, de 5 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de 
mediación. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335614 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN de 22 de marzo de 2004, del Depar-
tamento de Salud y Consumo, sobre ayu-
das por gastos de desplazamiento, manu-
tención 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 

Departamento de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
Orden de 31 de octubre de 2013, del Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, por la que se regulan las ayudas econó-
micas 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 reco-
nocido el derecho a la asistencia sanitaria 
con cargo al Sistema de Salud de Aragón. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274043 

Departamento de Vertebracion del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN VMV/1018/2022, de 4 de julio, por 
la que se convocan subvenciones en mate-
ria de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia regulados en el Real 
Decreto 853/2021, de 5 de octubre 
BOA de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
los tres programas: a) Los propietarios o 
usufructuarios de los edificios o viviendas. 
b) Las administraciones públicas y los orga-
nismos y demás entidades de derecho pú-
blico, así como las empresas públicas y so-
ciedades mercantiles participadas, íntegra o 
mayoritariamente,... 
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Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
julio de 2022 - Hasta el 1 de septiembre de 
2023 
Referencia: 331102 

ORDEN VMV/219/2022, de 22 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones para 
la realización, durante el año 2022, de ac-
tuaciones relacionadas con el desarrollo de 
la Directriz Especial de Política Demográ-
fica y contra la Despoblación con cargo al 
Fondo de Cohesión Territorial por entida-
des locales. 
BOA de 9 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones los municipios y comarcas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón con las 
restricciones establecidas en el apartado 5 
del artículo segundo. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
abril de 2022 
Referencia: 327489 

ORDEN VMV/544/2022, de 20 de abril, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das para la transformación de flotas de 
transporte de viajeros y mercancías de em-
presas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de em-
presas que realicen transporte privado 
complementario en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU. 
BOA de 4 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Serán destinatarios finales las 
personas físicas o jurídicas que tengan resi-
dencia fiscal en Aragón, siendo titulares de 
autorizaciones vigentes de transporte a la 
fecha de la solicitud enumeradas en el ar-
tículo 14.1 de las bases reguladoras recogi-
das en el Real Decreto 983/2021, de 16 de 
noviembre.... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 329255 

Departamento Economía, Planificación y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN EPE/1071/2022, de 5 de julio, por 
la que se convocan para el año 2022 las 

subvenciones reguladas en la Orden 
EPE/695/2022, de 19 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de fomento de 
la contratación estable y de calidad de jó-
venes cualificados en el marco del II Plan 
Aragonés para la Mejora de la Empleabili-
dad de los Jóvenes PAMEJ 2021-2023. 
BOA de 15 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones que se convocan por me-
dio de esta Orden las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurídica, las personas tra-
bajadoras autónomas y las entidades priva-
das sin ánimo de lucro que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y que, en su condic... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2022 - Hasta el 4 de agosto de 2022 
Referencia: 331327 

ORDEN EPE/1895/2022, de 13 de diciem-
bre, por la que se aprueba la convocatoria 
anticipada para la concesión de subvencio-
nes públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajado-
ras desempleadas, que incluyan compro-
misos de contratación por parte de empre-
sas y entidades. 
BOA de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones contempladas en la pre-
sente convocatoria: a) Las empresas o enti-
dades con centros de trabajo en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que adquieran 
para sí mismas el compromiso de contrata-
ción de los trabajadores formados en el 
marco de este programa. b)... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de julio de 
2023 
Referencia: 334339 

Departamento Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN ICD/1969/2021, de 16 de diciem-
bre, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas para actuaciones de rehabilita-
ción energética en edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000) en la Comunidad Autónoma de 
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Aragón, incluido en el Programa de regene-
ración y reto demográfico del Plan de reha-
bilitación y regeneración urbana del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. 
BOA de 26 de enero de 2022 
Beneficiarios: Siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en España y la actuación objeto 
de la ayuda se lleve a cabo en edificios exis-
tentes ubicados en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, podrán solicitar las ayudas 
previstas en esta Orden, y serán los destina-
tarios últimos de las ayudas, para cada tipo 
de actuación,... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326307 

ORDEN ICD/959/2022, de 14 de junio, por 
la que se aprueba la convocatoria en Ara-
gón de ayudas para la ejecución de los pro-
gramas de incentivos para la implantación 
de instalaciones de energías renovables 
térmicas en diferentes sectores de la eco-
nomía, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BOA de 30 de junio de 2022 
Beneficiarios: Siempre que la actuación ob-
jeto de la ayuda esté ubicada en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, podrán solicitar 
las ayudas previstas en esta Orden, y serán 
los destinatarios últimos de las ayudas, para 
cada programa, los establecidos en el ar-
tículo 16 de las bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
julio de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 331020 

ORDEN ICD/93/2023, de 3 de febrero, por 
la que se convocan los Premios Aragón Di-
seño y Empresa para el ejercicio 2023. 
BOA de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los premios convocados por 
el Departamento de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial del Gobierno 
de Aragón están dirigidos a empresas fabri-
cantes o promotoras de producto y profe-
sionales del diseño y empresas de servicios 
de diseño radicados en Aragón. 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335301 

ORDEN ICD/1524/2021, de 4 de noviem-
bre, por la que se aprueba la convocatoria 
en Aragón de ayudas para la ejecución de 
diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renova-
bles en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
BOA de 10 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Siempre que la actuación ob-
jeto de la ayuda esté ubicada en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, podrán solicitar 
las ayudas previstas en esta Orden, y serán 
los destinatarios últimos de las ayudas, para 
cada programa, los establecidos en el ar-
tículo 11 de las bases reguladoras. Ver 
texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324876 

ORDEN ICD/891/2021, de 19 de julio, por la 
que se aprueba la convocatoria en Aragón 
de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES 
III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo. 
BOA de 11 de agosto de 2021 
Beneficiarios: 1. Siempre que tengan su re-
sidencia fiscal en España y la actuación ob-
jeto de la ayuda esté ubicada en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, podrán solicitar 
las ayudas previstas en esta Orden, y serán 
los destinatarios últimos de las ayudas, para 
cada tipo de actuación, los establecidos en 
el artículo 1... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322932 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Oviedo 
Resolución de 11 de julio de 2022, del Vice-
rrector de Internacionalización, por la que 
se aprueba la convocatoria de movilidades 
internacionales de docencia y de forma-
ción, en el marco del Programa Erasmus+ 
KA131 y de los Convenios de Colaboración, 
curso 2022-2023. 
BDNS de 3 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Personal docente e investiga-
dor o personal de administración y servicios 
de la Universidad de Oviedo en servicio ac-
tivo y con permiso académico autorizado 
por el órgano competente. En el caso de las 
movilidades Erasmus+ KA131 se requiere un 
acuerdo de movilidad entre la institución de 
origen y la in... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2022 - Hasta el 1 de junio de 2023 
Referencia: 331972 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional 
Resolución de 30 de diciembre de 2022, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se convocan, antici-
padamente, subvenciones públicas para 
2023 con destino a la ejecución de acciones 
de formación para el empleo con 

compromiso de contratación dirigidas a los 
trabajadores/as desempleados/ as, finan-
ciadas con cargo a la Conferencia Sectorial 
del Sistema de Cualificaciones y Formación 
Profesional para el Empleo 
BOPA de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las empresas y entida-
des acreditadas en los términos del artículo 
15 de la Ley 30/2015, radicadas en el Princi-
pado de Asturias. La beneficiaria podrá asu-
mir el compromiso de contratación me-
diante acuerdos o convenios con otras em-
presas que efectuarán... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334922 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la 
Consejería de Industria, Empleo y Promo-
ción Económica, por la que se procede a la 
apertura del plazo de presentación de soli-
citudes a la convocatoria de subvenciones 
correspondientes a los programas de in-
centivos para la implantación de instalacio-
nes de energías renovables térmicas en di-
ferentes sectores de la economía, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, en el Principado de 
Asturias 
BDNS de 29 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos en el ar-
tículo 16 del Real Decreto 1124/2021, de 21 
de diciembre, de bases reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
agosto de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 332115 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Oviedo 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Convocatoria del Programa Xpande Digital 
2023-Cámara Oviedo. 
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BOPA de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo, que se encuentren dadas 
de alta en el censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335096 

Consejería de Ciencia, Innovación y Univer-
sidad 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de 
la Consejería de Ciencia, Innovación y Uni-
versidad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
destinadas a la ejecución de proyectos de 
instalación de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad en fábricas, 
centros y dependencias ubicadas en polí-
gonos industriales, centros logísticos y 
otras áreas de alta concentración empresa-
rial del Principado de Asturias (Línea 3), en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, financiado por la 
Unión EuropeaNext Generation E 
BOPA de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar y, en su caso, 
obtener la condición de personas beneficia-
rias de esta subvención, las personas físicas 
y jurídicas titulares de bienes inmuebles si-
tuados en un ámbito material de actuación 
o, en su caso, en sus zonas industriales ad-
yacentes, así como las comunidades de pro-
pietarios... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 2023 
Referencia: 334675 

Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 30 de diciembre de 2022, de 
la Consejería de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismo, por la que se aprueba anti-
cipadamente la convocatoria de subven-
ciones para proyectos culturales singulares 
a desarrollar prioritariamente en el ámbito 
rural. 

BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta línea de subvenciones los identificados 
como tales en la base III de las bases regula-
doras. A saber: a) Línea 1: Entidades sin 
ánimo de lucro: Al amparo de la línea 1, po-
drá solicitar estas subvenciones cualquier 
asociación cultural o fundación cultural pri-
vada que... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 2023 
Referencia: 334991 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de 
la Consejería de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismo, por la que se aprueba anti-
cipadamente la convocatoria de subven-
ciones en régimen de concurrencia compe-
titiva para la creación literaria. 
BOPA de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones cualquier asturiano o residente 
en el Principado de Asturias mayor de edad 
que cumpla los requisitos exigidos en la con-
vocatoria. La línea 1 es la destinada a aqué-
llos autónomos que se dediquen profesio-
nalmente al ámbito cultural y que, por 
tanto, estén dados de... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 2023 
Referencia: 334741 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de 
la Consejería de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismo, por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria de ayudas destina-
das a la financiación de proyectos de efi-
ciencia energética de empresas turísticas 
en el Principado de Asturias en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (financiado por fondos de la 
Unión Europea-Next Generation). 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios/as 
de estas ayudas cualesquiera de los sujetos 
que se enumeran a continuación, que ten-
gan residencia fiscal en España: a) Las per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada que sean propietarias de edificios exis-
tentes destinados a alojamiento turístico 
ubicados en el... 
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Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 334890 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la 
Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se aprueba la convoca-
toria de la sexta edición del Premio «Nel 
Amaro» de Teatro Profesional en lengua 
asturiana o gallego-asturiano 
BOPA de 6 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán presentarse a este 
premio empresas del sector profesional de-
dicadas a la producción y representación de 
espectáculos teatrales (ya se trate de perso-
nas físicas o jurídicas) que cumplan los re-
quisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
junio de 2022 
Referencia: 329987 

Consejería de Derechos Sociales y Bienes-
tar 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 18 de octubre de 2021, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienes-
tar, por la que se convocan subvenciones 
correspondientes al Programa de rehabili-
tación energética en edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000). 
BDNS de 27 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de 
naturaleza privada o pública, comunidades 
de propietarios o agrupaciones de comuni-
dades de propietarios, empresas explotado-
ras, arrendatarias o concesionarias, empre-
sas de servicios energéticos (ESE s) o pro-
veedores de servicios energéticos, entida-
des locales y comuni... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 324425 

Decreto 58/2022, de 19 de agosto, por el 
que se regula la concesión directa de ayu-
das sociales destinadas a complementar el 
bono social térmico. 

BOPA de 26 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Son personas beneficiarias de 
la ayuda social aquellas que hayan sido be-
neficiarias del bono social térmico en cada 
ejercicio, conforme al artículo 8 del Real De-
creto–Ley 15/2018, de 5 de octubre, de me-
didas urgentes para la transición energética 
y la protección a los consumidores, proce-
diéndose a... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332081 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, por la que se aprueba la convo-
catoria plurianual de subvenciones para la 
línea de fomento de contratación y regula-
rización de Seguros Agrarios Combinados 
en el ejercicio 2022 bajo la modalidad de 
gasto anticipado 
BOPA de 11 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas para el fomento de la contrata-
ción de Seguros Agrarios aquellas personas 
físicas o jurídicas, cuyas explotaciones se 
encuentren ubicadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias, que hayan suscrito una póliza de se-
guros agrarios entr... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325905 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de 
la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, por la que se aprueba la convo-
catoria plurianual de subvenciones para la 
línea de fomento de contratación y regula-
rización de Seguros Agrarios Combinados 
en el ejercicio 2023 bajo la modalidad de 
gasto anticipado 
BOPA de 10 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas para el fomento de la contrata-
ción de Seguros Agrarios aquellas personas 
físicas o jurídicas, cuyas explotaciones se 
encuentren ubicadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del Principado de 
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Asturias, que hayan suscrito una póliza de 
seguros agrarios ent... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334735 

Consejería de Educación 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Educación, de convocatoria 
de subvenciones destinada a organizacio-
nes no gubernamentales para el desarrollo 
de actuaciones de compensación educa-
tiva. 
BDNS de 20 de mayo de 2020 
Beneficiarios: Podrán participar en la con-
vocatoria las asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones priva-
das, sin ánimo de lucro, constituidas legal-
mente, siempre que el ámbito de actuación 
de los proyectos para los que se solicite la 
ayuda o subvención radique en la Comuni-
dad Autónoma del Prin...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
mayo de 2020 
Referencia: 311807 

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 sub-
venciones y transferencias en régimen de 
concurrencia competitiva para el curso 
2020/2021 en el Principado de Asturias, fi-
nanciado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo, Forma-
ción 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 Princi-
pado de Asturias, de niveles no universita-
rios de Educación Primaria y Educación Se-
cundaria con proyectos pedagógicos de in-
novación educativa a... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
mayo de 2020 

Referencia: 311492 

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
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 enti-
dades 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 Princi-
pado de Asturias; Línea 2-Funcionamiento 
de museos y colecciones museográficas). 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 299113 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 14 de mayo de 2021, del Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se procede a la aper-
tura del plazo de presentación de solicitu-
des de subvenciones a empresas radicadas 
en el Principado de Asturias por la contra-
tación indefinida de personas desemplea-
das con discapacidad (de junio de 2021 a 
mayo de 2023).. 
BOPA de 7 de junio de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en sus centros de tra-
bajo radicados en el Principado de Asturias, 
aquellas empresas no dependientes ni vin-
culas a administraciones, organismos o en-
tes públicos, empresas públicas o fundacio-
nes del sector público. Los Centros Especia-
les de Empleo se exc... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2021 
Referencia: 320753 

Consejería de Industria, Empleo y Promo-
ción Económica 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Convocatoria de subvenciones correspon-
dientes al programa de incentivos a la mo-
vilidad eficiente y sostenible (Programa 
MOVES III) en el Principado de Asturias. 
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BOPA de 3 de agosto de 2021 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 12.1 del Real Decreto 
266/2021, de 13 de abril, podrán ser desti-
natarios últimos de las ayudas, siempre que 
cumplan los requisitos correspondientes, 
cualesquiera de los sujetos que se enume-
ran a continuación: a) Particulares y Comu-
nidades de Propietari... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 322725 

Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a 
centros de empresas públicos para sus ac-
tividades en el marco del Servicio Único de 
Creación de Empresas: Semilleros de Em-
presas, ejercicio 2023. 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los centros de empresas pú-
bicos, entendiendo como tales los de titula-
ridad de las administraciones o de las corpo-
raciones o las sociedades de capital mayori-
tariamente público, que presten de forma 
regular servicios de asesoramiento a em-
prendedores, con establecimiento en el ám-
bito territorial del Pr... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335438 

Resolución de 20 de septiembre de 2019, 
de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria de subven-
ciones del programa de ayudas para actua-
ciones de eficiencia energética en PYME y 
gran empresa en el sector industrial en As-
turias. 2019-2020. 
BOPA de 6 de julio de 2021 
Beneficiarios: Con las exclusiones recogidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 2 del citado Real De-
creto 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 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 308573 

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para realizar instalaciones de autocon-
sumo con fuentes de energía renovable en 
el sector servicios, con o sin almacena-
miento (Programa 1 del R. D. 477/2021), en 
el Principado de Asturias. 
BOPA de 7 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama de incentivos 1 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
bases reguladoras, siempre que desempe-
ñen su actividad dentro de una Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
incluida en uno d... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325144 

Convocatoria de subvenciones correspon-
dientes al programa de incentivos a la mo-
vilidad eficiente y sostenible (Programa 
MOVES III) en el Principado de Asturias. 
BDNS de 3 de agosto de 2021 
Beneficiarios: De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 12.1 del Real Decreto 
266/2021, de 13 de abril, podrán ser desti-
natarios últimos de las ayudas, siempre que 
cumplan los requisitos correspondientes, 
cualesquiera de los sujetos que se enume-
ran a continuación: a) Particulares y Comu-
nidades de Propietari... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 322724 

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
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la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para realizar instalaciones de autocon-
sumo con fuentes de energía renovable en 
determinados sectores productivos de la 
economía, con o sin almacenamiento (Pro-
grama 2 del R. D. 477/2021), en el Princi-
pado de Asturias. 
BOPA de 7 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama de incentivos 2 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
bases reguladoras, siempre que desempe-
ñen su actividad dentro de una Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
incluida en uno... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325147 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para realizar instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector residen-
cial (Programa 6 del R. D. 477/2021), en el 
Principado de Asturias. 
BDNS de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el Pro-
grama de Incentivos 6 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
Bases Reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 325871 

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de 
la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se procede a 
la apertura del plazo de presentación de 
solicitudes a la convocatoria de subvencio-
nes para incorporar almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo con fuentes 
de energía renovable ya existentes en de-
terminados sectores productivos de la 

economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), 
en el Principado de Asturias. 
BOPA de 7 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas los previstos para el pro-
grama de incentivos 3 en el artículo 11 del 
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, de 
bases reguladoras, siempre que desempe-
ñen su actividad dentro de una Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
incluida en uno d... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325148 

Resolución de 3 de diciembre de 2021, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la con-
vocatoria 2021-2023 de subvenciones a 
empresas radicadas en el Principado de As-
turias por la celebración de contratos en 
prácticas formalizados con jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil (Contratos del mes de julio de 2021 a 
junio de 2023), y se deja sin efecto la Reso-
lución de 20 de mayo de 2021. 
BOPA de 1 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas que dis-
pongan de centros de trabajo en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias no de-
pendientes, ni vinculadas a administracio-
nes, organismos o entes públicos, empresas 
públicas o fundaciones del sector público. 
Para ser beneficiari... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 325232 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Te-
rritorial 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión Te-
rritorial, por la que se convocan subvencio-
nes para la transformación de flotas de 
transporte de viajeros y mercancías. 
BDNS de 24 de mayo de 2022 
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Beneficiarios: 1. Serán destinatarios últimos 
de las ayudas a inversiones reguladas en el 
artículo 16, siempre que tengan su residen-
cia fiscal en el Principado de Asturias, las 
personas físicas o jurídicas que sean titula-
res de alguna de las siguientes autorizacio-
nes en vigor a la fecha de solicitud de las 
ayudas:... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 329691 

Consejería de Presidencia 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 21 de junio de 2021, de la 
Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la con-
cesión de ayudas a personas emigrantes 
asturianas retornadas. 
BOPA de 8 de julio de 2021 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de es-
tas ayudas las personas emigrantes asturia-
nas retornadas que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ostentar la nacionalidad espa-
ñola. b) Ser natural de Asturias o haber te-
nido la última vecindad administrativa en al-
gún concejo de Asturias antes de su salida o 
ser desc... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2021 
Referencia: 324042 

convocatoria de ayudas individuales para 
asturianos y asturianas y descendientes re-
sidentes en el exterior para el año 2020 
BOPA de 16 de julio de 2020 
Beneficiarios: Personas emigrantes asturia-
nas 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 

CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS Y SANEAMIENTO EN EL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS (CADASA) 

Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Bases y la convocatoria de subvenciones a 
los ayuntamientos consorciados. Ejercicio 
2023. 
BDNS de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas 
ayudas serán los municipios consorciados 
en el Consorcio de Aguas de Asturias (CA-
DASA). 
Plazo final de presentación: Hasta el 1 de 
marzo de 2023 
Referencia: 335052 

Instituto Asturiano de la Mujer 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
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 violen-
cia 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 vícti-
mas de violencia de género. Línea segunda: 
Hijas e hijos de víctimas mortales por violen-
cia de género. Que cumplan los requisitos.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
octubre de 2019 
Referencia: 308845 

Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 20 de mayo de 2021, del Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convoca-
toria 2021 de subvenciones a empresas ra-
dicadas en el Principado de Asturias por la 
celebración de contratos en prácticas for-
malizados con jóvenes inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil (contra-
tos del mes de julio de 2021 a junio de 
2023). 
BDNS de 3 de junio de 2021 
Beneficiarios: a) Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas que dis-
pongan de centros de trabajo en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias no 
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dependientes, ni vinculadas a administra-
ciones, organismos o entes públicos, em-
presas públicas o fundaciones del sector pú-
blico.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de agosto de 
2021 
Referencia: 320844 

Resolución de 20 de mayo de 2021, del Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convoca-
toria 2021 de subvenciones a empresas ra-
dicadas en el Principado de Asturias por la 
celebración de contratos para la formación 
y el aprendizaje formalizados con jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil (contratos del mes de julio de 
2021 a junio de 2023). 
BDNS de 3 de junio de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las empresas que dis-
pongan de centros de trabajo en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias no de-
pendientes, ni vinculadas a administracio-
nes, organismos o entes públicos, empresas 
públicas o fundaciones del sector público. 
Para ser beneficia...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de agosto de 
2021 
Referencia: 320845 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Somiedo 
Provincia: Asturias. 
Aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora de ayudas económicas de emer-
gencia social, apoyo económico para la 
atención de necesidades sociales. 
BOPA de 20 de julio de 2017 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes en el municipio de So-
miedo y que reúnan los requisitos que se 
mencionan en el artículo 4.... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 293588 

ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 30 de noviembre de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para el fomento 
de instalaciones fotovoltaicas para auto-
consumo en pérgolas y marquesinas en 
aparcamientos públicos o privados y pun-
tos de recarga de vehículo eléctrico en las 
Illes Balears, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea (NextGene-
rationEU) 
BOIB de 3 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: En función de su actividad 
económica se distinguen dos tipos de bene-
ficiarios: a) Las personas jurídicas sometidas 
a derecho privado que desarrollen la activi-
dad en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. b) Las entida-
des sin ánimo de lucro y las asociaciones 
empresa... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333999 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 30 noviembre 2022 por 
la que aprueba convocatoria pública de 
subvenciones para el fomento de instala-
ciones de generación renovable en puertos 
de las Illes Balears con tecnología fotovol-
taica, eólica, undimotriz o marina, de alma-
cenamiento eléctrico, de infraestructura 
de recarga eléctrica o de hidrógeno reno-
vable destinada a embarcaciones eléctricas 
o de hidrógeno dentro de las actuaciones 
previstas en el Plan de Inversiones para la 
Transición Energética de las Illes Balears, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado 
por Unión Europea (NextGenerationEU) 
BOIB de 3 de diciembre de 2022 
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Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas jurídicas, públicas 
o privadas, que lleven a cabo su actividad 
dentro del ámbito de actuación del puerto. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334000 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 10 de noviembre de 
2021 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para actuaciones 
del programa de rehabilitación energética 
en edificios existentes en municipios de 
reto demográfico (Programa PREE 5000), 
incluido en el programa de regeneración y 
reto demográfico del Plan de Rehabilita-
ción y Regeneración Urbana del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
Europeo 
BOIB de 16 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen, en función de los tipos de actuaciones 
definidas en el apartado 3 de la convocato-
ria 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324758 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Agencia de Estrategia Turística de las Islas 
Baleares (AETIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del presidente de la Agencia de 
Estrategia Turística de las Illes Balears (AE-
TIB) por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas mediante un sistema de “bonos 
turísticos“ con el objetivo de incentivar la 
demanda de los servicios turísticos y reac-
tivar la economía de las Islas Baleares, me-
diante un sistema de “bonos turísticos” 
para la convocatoria 2022-2023 
BOIB de 30 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios en 
esta convocatoria de ayudas, las personas 
físicas que se inscriban en la plataforma 

habilitada al efecto https://bonusturis-
tic.illesbalears.travel y cumplan los requisi-
tos. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
mayo de 2022 - Hasta el 1 de noviembre de 
2023 
Referencia: 329145 

Consejería de Asuntos Sociales y Deportes 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se convocan 
ayudas a la contratación de personal moni-
tor cualificado para atender a personas de 
entre 3 y 18 años con un grado III recono-
cido de gran dependencia que participen 
en actividades de educación en el tiempo 
libre infantil y juvenil que se desarrollen en 
las Islas Baleares durante los veranos de 
2022 y 2023 
BOIB de 16 de junio de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas, las perso-
nas jurídicas privadas, con o sin ánimo de lu-
cro, y los entes integrantes de la Administra-
ción Local (consejos insulares, ayuntamien-
tos, mancomunidades, entidades locales 
menores y entidades dependientes) que or-
ganicen actividad... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 9 de octubre 
de 2023 
Referencia: 328927 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la cual se convocan 
ayudas en especie para facilitarles los des-
plazamientos entre las islas de la comuni-
dad autónoma para asistir a las a las prue-
bas deportivas del programa oficial de 
competiciones federadas de las Illes Ba-
lears de los deportistas, clubs deportivos y 
selecciones autonómicas de las Illes Ba-
lears 
BOIB de 3 de junio de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Los equipos de 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 
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Balears, y por el Decreto 147/1997, de 21 de 
novi... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
junio de 2021 
Referencia: 326929 

Ayudas a los deportistas y a los clubes de-
portivos de las Illes Balears para facilitarles 
los desplazamientos a la Península, las Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a las 
competiciones oficiales de los diferentes 
calendarios federativos 
BOIB de 4 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Los clubes deporti-
vos regulados por el título V, capítol I, de la 
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte 
de las Illes Balears, y por el Decreto 
147/1997, de 21 de noviembre, por el que 
se regulan la constitución y el funciona-
miento de los clu... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2019 
Referencia: 308969 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la rea-
lización de cursos, jornadas, seminarios, 
conferencias y otras actividades formativas 
en el ámbito de los servicios sociales para 
los años 2022 y 2023 (expediente pluri-
anual) 
BOIB de 25 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas 
que establece esta convocatoria las entida-
des privadas sin ánimo de lucro que organi-
zan y desarrollan servicios y programas for-
mativos en materia de servicios sociales, de 
acuerdo con los siguientes requisitos: Dis-
poner de sede, delegación, establecimiento 
o sucursal en l... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
agosto de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2023 
Referencia: 332066 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se convocan 
ayudas a la contratación de personal moni-
tor adicional para atender a personas de 
entre 3 y 18 años con un grado reconocido 
de dependencia que participen en 

actividades de educación en el tiempo libre 
infantil y juvenil durante los veranos de 
2022 y 2023 
BDNS de 20 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas; las perso-
nas jurídicas privadas, con o sin ánimo de lu-
cro; y los entes integrantes de la administra-
ción local (consejos insulares, ayuntamien-
tos, mancomunidades, entidades locales 
menores y entidades dependientes). 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 9 de octubre 
de 2023 
Referencia: 331979 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a financiar las obras de reforma y/u obra 
nueva de centros de servicios sociales co-
munitarios de las entidades locales de las 
Illes Balears, de acuerdo con el Plan de Fi-
nanciación de los Servicios Sociales Comu-
nitarios para los años 2022, 2023 y 2024 
BDNS de 13 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de las 
subvenciones que prevé esta convocatoria 
los ayuntamientos y las mancomunidades 
de municipios de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 14 de agosto 
de 2023 
Referencia: 334085 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se convocan 
ayudas para gastos derivados de la activi-
dad ordinaria de las federaciones deporti-
vas de las Islas Baleares, 2023-2024 
BOIB de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta con-
vocatoria las federaciones deportivas de las 
Islas Baleares reconocidas e inscritas en el 
Registro de Entidades Deportivas de las Islas 
Baleares y delegaciones territorial de fede-
raciones deportivas españolas en las Islas 
Baleares reconocidas y anotadas en el Re-
gistro de E...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335168 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se convocan 
ayudas a los clubes deportivos de las Islas 
Baleares de categoría nacional que partici-
pen en campeonatos de Europa 
BOIB de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones los clubes deportivos re-
gulados por el título V, capítulo I, 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 que 
se regulan la constitución y el funciona-
miento de los clubes d... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 3 de enero de 
2023 
Referencia: 333952 

Ayudas a los deportistas, a los clubes de-
portivos y a las federaciones deportivas de 
las Illes Balears para facilitarles el trans-
porte del material deportivo entre las islas 
de la comunidad autónoma, a la Península, 
las Islas Canarias, Ceuta y Melilla para asis-
tir a las competiciones oficiales de los dife-
rentes calendarios federativos 
BOIB de 4 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) Los clubs deportivos 
y las secciones deportivas de entidades no 
deportivas regulados por el título V, capítu-
los I y II, de la Ley 14/2006, de 17 de octu-
bre, del deporte de las 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 

Resolución de la consejera de Asuntos So-
ciales y Deportes por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fo-
mento de la investigación, el estudio y la 
difusión de resultados de proyectos de in-
vestigación en el ámbito de los servicios so-
ciales para los años 2022 y 2023 

BDNS de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas 
que establece esta convocatoria las perso-
nas físicas investigadoras autoras o coauto-
ras de producciones investigadoras y las 
personas jurídicas en cuyo ámbito trabajan 
personas físicas investigadoras, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: Ser residente 
en las Islas... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 2023 
Referencia: 331036 

Consejería de Educación y Formación Pro-
fesional 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Educación y 
Formación Profesional de 9 de febrero de 
2023 por la que se convocan ayudas en es-
pecie para la participación del alumnado 
del cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y del sexto curso de Educación 
Primaria de centros educativos sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears en el marco de 
cuatro programas de inmersión lingüística 
en lenguas extranjeras durante el verano 
de 2023 
BOIB de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Alumnado del cuarto curso 
de Educación secundaria Obligatoria y del 
sexto curso de Educación Primaria de cen-
tros educativos sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears en el marco de cuatro progra-
mas de inmersión lingüística en lenguas ex-
tranjeras durante el verano d...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335640 

Consejería de Fondos Europeos, Universi-
dad y Cultura 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Fondos Euro-
peos, Universidad y Cultura de aprobación 
de la convocatoria por la que se ofrecen 
ayudas para la formación y movilidad de 
personal investigador del sistema de cien-
cia de las Illes Balears (ForInDoc) 
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BDNS de 12 de junio de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser solicitantes y be-
neficiarios de las ayudas los centros de I+D 
que estén válidamente constituidos y que 
tengan capacidad de contratación laboral, a 
los que se refiere el siguiente apartado. Adi-
cionalmente, los centros de I+D deben cum-
plir las condiciones establecidas en el ar-
tículo 4 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
junio de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 321248 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INTERIOR Y 
JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Fondos Euro-
peos, Universidad y Cultura por la que se 
convocan ayudas para la organización de 
actuaciones de divulgación o difusión cien-
tífica, congresos y seminarios de carácter 
científico de las Illes Balears 
BOIB de 30 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las siguientes personas jurídicas: 
a)Centros públicos de I+D: universidades 
públicas, organismos públicos de investiga-
ción (reconocidos en la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación) y, en general, cualquier centro de 
I+D depend... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2022 - Hasta el 15 de junio de 
2025 
Referencia: 332171 

Consejería de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Orden 38/2022 del consejero de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo por la cual 
se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la sustitución de instalaciones térmi-
cas por otras que empleen fuentes de ener-
gía que reduzcan el impacto medioambien-
tal, con el objetivo de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 102.1.a) de la 
Ley 8/2012, del Turismo de las Illes Balears, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado 
por la Unión Europea Next Generation EU 

BOIB de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias las explotadoras de los estableci-
mientos turísticos de las Illes Balears perte-
necientes a los grupos de alojamiento hote-
lero (hoteles, hoteles de ciudad, hoteles 
apartamento y alojamientos de turismo de 
interior); apartamentos turísticos; aloja-
mientos de turismo rur...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334433 

Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo de 29 de di-
ciembre de 2021 por la cual se aprueba por 
el procedimiento de urgencia y como expe-
diente anticipado de gasto, la convocatoria 
de subvenciones para el periodo 2021-
2023 destinados a promocionar la ocupa-
ción autónoma para abordar el reto demo-
gráfico y facilitar la transformación produc-
tiva hacia una economía verde y digital, 
con la financiación de la Unión Europea - 
“NextGenerationEU”, mediante el Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupa-
ción y Asuntos Laborales 
BOIB de 12 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones las personas que se indi-
can en los anexos 1 y 2 de esta convocatoria 
en función del programa de que se trate 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 325699 

Orden 30/2022 del consejero de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo por la cual 
se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria de las ayudas de 
minimis para la modernización y la innova-
ción en la higiene y en la limpieza de los es-
tablecimientos de alojamiento turístico, 
destinada a la compra de mecanismos de 
elevación de camas, para dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 37 bis 
de la Ley 8/2012, del Turismo de las Illes 
Balears, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea Next Genera-
tion EU 
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BOIB de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias las explotadoras de los estableci-
mientos de alojamiento turístico de las Illes 
Balears que pertenezcan al grupo de hote-
les, hoteles de ciudad, hoteles aparta-
mento, hoteles rurales y el resto de estable-
cimientos de alojamiento que voluntaria-
mente hayan obtenido una c... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 333907 

Consejería de Movilidad y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Movilidad y 
Vivienda por la que se aprueba la convoca-
toria de ayudas para la transformación de 
flotas de transporte de viajeros y mercan-
cías de empresas privadas prestadoras de 
servicios de transporte por carretera, así 
como de empresas que realicen transporte 
privado complementario, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiadas por la Unión Euro-
pea «Next Generation EU» 
BOIB de 2 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
que tengan la residencia fiscal en la comuni-
dad autónoma de las Illes Balears y sean ti-
tulares de alguna de las siguientes autoriza-
ciones en la fecha de la solicitud de la ayuda: 
Una autorización de transporte público de 
merca... 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
abril de 2024 
Referencia: 328371 

Orden 24/2022, del consejero de Movili-
dad y Vivienda, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria del 
Programa 5 de Ayuda a la Elaboración del 
Libro del Edificio Existente para la Rehabi-
litación y la Redacción de Proyectos de 
Rehabilitación, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, 
regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 
de octubre 
BOIB de 1 de octubre de 2022 

Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas 
del libro del edificio existente y de los pro-
yectos técnicos de rehabilitación integral de 
edificios previstas en esta convocatoria: a) 
Los propietarios o usufructuarios de vivien-
das unifamiliares aisladas o agrupadas en 
hilera, y de edificios existentes de tipología 
re... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2022 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 332749 

Orden 31/2022 del consejero de Movilidad 
y Vivienda por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria del Pro-
grama 3 de Ayuda a las Actuaciones de 
Rehabilitación a Nivel de Edificio y del Pro-
grama 4 de Ayuda a las Actuaciones de Me-
jora de la Eficiencia Energética en Vivien-
das, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia regulado en 
el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre 
BOIB de 3 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios y so-
licitar las ayudas correspondientes al Pro-
grama 3 de Ayuda a las Actuaciones de 
Rehabilitación a Nivel de Edificio previstas 
en esta convocatoria: a) Los propietarios o 
usufructuarios de viviendas unifamiliares 
aisladas o agrupadas en fila y de edificios 
existentes de ti... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 1 de septiem-
bre de 2023 
Referencia: 333998 

Consejería de Transición Energética, Secto-
res Productivos y Memoria Democrática 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 29 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la con-
vocatoria pública de subvenciones para la 
aprobación e implementación de Zonas de 
Bajas Emisiones en las Illes Balears dentro 
de las actuaciones previstas en el «Plan de 
Inversiones para la Transición Energética 
de las Illes Balears» en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333907
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=328371
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=332749
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333998


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

50 

Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea (NextGenerationEU) 
BOIB de 31 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades locales de las 
Illes Balears, ayuntamientos y consejos in-
sulares 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334594 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 14 de septiembre de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para el fomento 
de comunidades de energías renovables, 
comunidades ciudadanas de energía, co-
munidades de propietarios, asociaciones 
empresariales y entidades sin ánimo de lu-
cro de las Illes Balears dentro de las actua-
ciones previstas en el Plan de Inversiones 
para la Transición Energética de las Illes Ba-
lears, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea (NextGenera-
tionEU) 
BOIB de 17 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
comunidades de energías renovables, co-
munidades ciudadanas de energía, las co-
munidades de propietarios, las asociaciones 
empresariales y las entidades sin ánimo de 
lucro, en lo sucesivo comunidades energéti-
cas, que cumplan como mínimo los siguien-
tes requisitos: a) Que... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 332573 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 14 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba, la convocatoria 
pública de subvenciones para el fomento 
de actuaciones combinadas de energías re-
novables, eficiencia energética y movilidad 
eléctrica promovidas por empresas del sec-
tor privado consideradas como grandes 
consumidores de energía dentro de las ac-
tuaciones previstas en Plan de Inversiones 

para la Transición Energética de las Illes Ba-
lears en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado 
por la Unión Europea (NextGenerationEU) 
BOIB de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las pequeñas, medianas y 
grandes empresas sometidas a derecho pri-
vado que lleven a cabo actividad en el ám-
bito territorial de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears que se consideren gran-
des consumidores de acuerdo con la defini-
ción del punto siguiente... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334267 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 6 de septiembre de 
2021 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para la realización 
de instalaciones de autoconsumo con fuen-
tes de energía renovable, con o sin almace-
namiento, en el sector servicios y otros sec-
tores productivos de la economía; y para la 
incorporación de almacenamiento en ins-
talaciones de autoconsumo, con fuentes 
de energía renovable, ya existentes en el 
sector servicios y otros sectores producti-
vos, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia europeo 
BOIB de 11 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen a continuación en función de los tipos 
de actuaciones definidas en el apartado ter-
cero de esta convocatoria y siempre que lle-
ven a cabo las actuaciones dentro del ám-
bito territorial de las Illes Balears. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323324 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 29 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la 
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convocatoria pública de subvenciones para 
el fomento de actuaciones combinadas de 
energías renovables y eficiencia energética 
en edificios y hogares vulnerables dentro 
las actuaciones previstas en el Plan de In-
versiones para la Transición Energética de 
las Illes Balears en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión Europea (NextGe-
nerationEU) 
BOIB de 31 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver Convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334595 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 12 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para establecer 
nuevos puntos de recarga semirrápida 
para vehículos eléctricos, en el marco del 
impuesto sobre estancias turísticas en las 
Illes Balears y de medidas de impulso del 
turismo sostenible, dirigida a entidades pú-
blicas 
BOIB de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Los organismos autóno-
mos, las entidades públicas empresariales, 
las sociedades mercantiles públicas, las fun-
daciones del sector público y los consorcios 
que desarrollen su actividad en el ámbito te-
rritorial de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears. b) Los consejos insulares, los 
ayuntamiento... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2024 
Referencia: 334128 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 2 de noviembre de 2022 
por la que se aprueba, la convocatoria pú-
blica de subvenciones para el fomento de 
actuaciones combinadas de energías reno-
vables, eficiencia energética y movilidad 
eléctrica promovidas por administraciones 
públicas dentro de las actuaciones previs-
tas en “Plan de Inversiones para la Transi-
ción Energética de las Illes Balears” en el 

marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea (NextGenerationEU) 
BDNS de 5 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Los organismos autóno-
mos, las entidades públicas empresariales, 
las sociedades mercantiles públicas, las fun-
daciones del sector público y los consorcios 
que desarrollen la actividad en el ámbito te-
rritorial de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears.... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333482 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 14 de septiembre de 
2021, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para actuaciones 
de eficiencia energética en PYME y gran 
empresa del sector industrial 
BOIB de 18 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, de-
pendiendo de la ayuda. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 323505 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 6 de septiembre de 
2021 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para la ejecución 
del programa de incentivos 6 ligado a la im-
plantación de sistemas térmicos renova-
bles en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia europeo 
BOIB de 11 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen a continuación en función de los tipos 
de actuaciones definidas en el apartado ter-
cero de esta convocatoria y siempre que 
realicen las actuaciones dentro del ámbito 
territorial de las Illes Balears. 2. Son benefi-
ciarios de l... 
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323322 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 7 de diciembre de 2022 
por la que se aprueba la convocatoria pú-
blica de ayudas destinadas a la descarboni-
zación del sector náutico de las Illes Balears 
dentro de las actuaciones previstas en el 
Plan de Inversiones para la Transición Ener-
gética de las Illes Balears, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea (NextGenerationEU) 
BOIB de 10 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen a continuación, en función de los tipos 
de actuaciones definidas en el apartado ter-
cero de esta convocatoria. Para los progra-
mas de incentivos 1 y 2: — Personas físicas 
residentes en las Illes Balears sin actividad 
económica po... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334088 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 25 de mayo de 2022 por 
la que se aprueba la convocatoria pública 
de ayudas para la ejecución de los progra-
mas de incentivos para la implantación de 
energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea (NextGenerationUE) 
BOIB de 2 de junio de 2022 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo de la línea de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 330120 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y 

Memoria Democrática de 18 de febrero de 
2022 por la que se aprueba una nueva con-
vocatoria pública de subvenciones para la 
realización de actuaciones de eficiencia 
energética en explotaciones agropecuarias 
BOIB de 26 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen a continuación: a. Las personas físicas o 
jurídicas de naturaleza privada o pública le-
galmente constituidas, titulares de una ex-
plotación agropecuaria y que desarrollen su 
actividad en las Illes Balears. b. Las comuni-
dades d... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
abril de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327132 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 8 de noviembre de 2022 
por la que se aprueba la convocatoria pú-
blica de subvenciones para el fomento de 
la implantación de sistemas de vehículo 
compartido (car sharing) en el Plan de In-
versiones para la Transición Energética de 
las Illes Balears, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión Europea (NextGe-
nerationEU) 
BOIB de 10 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas: a) Las personas jurídicas so-
metidas a derecho privado que desarrollen 
la actividad en el ámbito territorial de la co-
munidad autónoma de las Illes Balears. b) 
Las entidades sin ánimo de lucro y las aso-
ciaciones empresariales constituidas legal-
mente que de... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333537 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 14 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones por actuaciones 
de eficiencia energética y/o instalaciones 
de generación eléctrica renovable por 
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entidades locales y empresas de suminis-
tro y tratamiento del agua, dentro de las 
actuaciones previstas en el Plan de Inver-
siones para la Transición Energética de las 
Illes Balears, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea (NextGene-
rationEU 
BOIB de 17 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las entidades locales encarga-
das de gestionar sus instalaciones e infraes-
tructuras relacionadas con el ciclo del agua, 
así como las empresas públicas o privadas 
que lleven a cabo actividades relacionadas 
con el ciclo de agua, en el ámbito territorial 
de la co... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334188 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 28 de junio de 2021 por 
la que se aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones para actuaciones de 
apoyo a la movilidad eléctrica (programa 
MOVES III) en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia Euro-
peo 
BOIB de 3 de julio de 2021 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades que se estable-
cen a continuación, en función de los tipos 
de actuaciones definidas en el apartado 3 
de esta convocatoria. a) Las personas físicas 
que desarrollen actividades económicas en 
las Illes Balears, por las que ofrecen bienes 
y/o ser... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 321889 

Resolución del consejero de Transición 
Energética, Sectores Productivos y Memo-
ria Democrática de 12 de diciembre de 
2022 por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la con-
vocatoria pública de subvenciones para el 
año 2023 para el fomento de instalaciones 

de energía solar fotovoltaica y microeólica 
dirigida a personas físicas y comunidades 
de propietarios dentro del Programa Ope-
rativo FEDER 2021-2027 
BOIB de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: a) Las personas físicas que 
tengan domicilio en las Illes Baleares que no 
realicen ninguna actividad económica por la 
cual ofrezcan bienes y/o servicios en el mer-
cado en el lugar donde da servicio la instala-
ción de autoconsumo. b) Las personas físi-
cas que tengan domicilio en las Illes Balea-
res que r... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2023 - Hasta el 28 de julio de 2023 
Referencia: 334186 

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 Ba-
lears (FOGAIBA) por la que se convocan las 
ayudas, para los años 2023 a 2027, para la 
reestructuración y la reconversión de viñas 
correspondientes a la Intervención Secto-
rial del Vino (ISV 2024-2027) 
BOIB de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
las personas viticultoras y los futuros viticul-
tores, cuyas viñas se destinen a la produc-
ción de uva para vinificación, que lleven a 
cabo las actuaciones previstas en el apar-
tado cuarto de esta resolución y que cum-
plan con la norm... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 27 de febrero 
de 2026 
Referencia: 334450 

Resolución de la presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Ba-
lears (FOGAIBA) por la que se convocan las 
ayudas, para los años 2023 a 2027, para in-
versiones materiales e inmateriales en ins-
talaciones de transformación y en infraes-
tructuras vitivinícolas, así como en estruc-
turas e instrumentos de comercialización 
correspondientes a la Intervención Secto-
rial del Vino (ISV 2024-2027) 
BOIB de 29 de diciembre de 2022 
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Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convocato-
ria, siempre que tengan el domicilio fiscal 
ubicado en las Illes Balears: a) Las empresas 
vitivinícolas que en el momento de presen-
tación de la solicitud produzcan o comercia-
licen los productos previstos en el anexo VII, 
parte II d...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 29 de enero de 
2027 
Referencia: 334437 

Resolución de la presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Ba-
lears (FOGAIBA) por la que se convocan 
ayudas, para el año 2023, para el fomento 
de las razas autóctonas de las Illes Balears 
BOIB de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en esta resolución las 
organizaciones o las asociaciones de gana-
deros de las Illes Balears que, antes de dic-
tarse la propuesta de resolución, cumplan 
los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335491 

Resolución de la Presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Ba-
leares (FOGAIBA) por la que se convocan, 
mediante el procedimiento anticipado de 
gasto, ayudas para la contratación de segu-
ros agrarios combinados en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares correspon-
dientes al 44º Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 
BOIB de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente Resolu-
ción los suscriptores de pólizas de seguros 
agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas, 
de alguna de las líneas de seguros agrarios 
indicados en el apartado cuarto de la pre-
sente Resolución, que figuren en la Base de 
Datos par...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
Referencia: 334270 

Resolución de la presidenta del Fondo de 
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Ba-
lears (FOGAIBA) por la que se convocan las 
ayudas, para los años 2023 a 2027, para in-
versiones materiales e inmateriales en ins-
talaciones de transformación y en infraes-
tructuras vitivinícolas, así como en estruc-
turas e instrumentos de comercialización 
correspondientes a la Intervención Secto-
rial del Vino (ISV 2024-2027) 
BOIB de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Pueden ser beneficiarios 
de las ayudas previstas en esta convocato-
ria, siempre que tengan el domicilio fiscal 
ubicado en las Illes Balears: a) Las empresas 
vitivinícolas que en el momento de presen-
tación de la solicitud produzcan o comercia-
licen los productos previstos en el anexo VII, 
parte II d...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 29 de enero de 
2027 
Referencia: 334438 

Instituto Balear de la Juventud (Ibjove) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del director del Institut Balear 
de la Joventut por la cual se aprueba la con-
vocatoria del Certamen de Vídeo de Medio 
Ambiente Carnet Jove 2023 y se establecen 
las bases 
BOIB de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Centros educativos. Los cen-
tros de educación secundaria, bachillerato y 
formación profesional; públicos, concerta-
dos, privados, municipales o extranjeros, re-
conocidos por la Consejería de Educación y 
Formación Profesional del Gobierno de las 
Illes Balears. En este caso, los grupos parti-
cipantes debe... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 335122 

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares 
(SOIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo, y presidente de 
Servicio de Empleo de las Illes Balears por 
la cual se aprueba la convocatoria «SOIB 
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Joven: Becas de Éxito para el estudio 2022-
2025», del programa de segunda oportuni-
dad para personas desempleadas de más 
de 18 años y menos de 30 matriculadas en 
segundo, tercero o cuarto de educación se-
cundaria de personas adultas o en ciclos de 
formación profesional presencial de grado 
medio o superior sostenidos con fondos 
públicos de la CAIB, durante los cursos 
2022-2025 e inscritas en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo Plus, Programa Illes 
Balears para el periodo 2021-2027 
BOIB de 24 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Personas desempleadas de 
más de 18 años y menos de 30 matriculadas 
en segundo, tercero o cuarto de educación 
secundaria de personas adultas o en ciclos 
de formación profesional presencial de 
grado medio o superior sostenidos con fon-
dos públicos de la CAIB, durante los cursos 
2022-2025 e inscritas en... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2025 
Referencia: 332664 

Resolución de consejero de Modelo Econó-
mico, Turismo y Trabajo, y presidente de 
Servicio de Empleo de las Illes Balears por 
la que 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 la ocupación en empre-
sas de sectores estratégicos, para el pe-
riodo 2022-2026 
BOIB de 8 de octubre de 2022 
Beneficiarios: En el marco de este a convo-
catoria son beneficiarias las siguientes enti-
dades: a) Centros propios del SOIB y entida-
des de formación públicas o privadas inscri-
tas o acreditadas en el Registro de centros y 
entidades de formación de ámbito estatal 
en las especialidades formativas que se im-
partan en e... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
octubre de 2022 - Hasta el 27 de junio de 
2025 
Referencia: 332928 

Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo, y presidente 
del Servicio de Empleo de las Illes Balears, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones SOIB Dona 2022-2024, cofi-
nanciada por el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), con fondos del Pacto contra la vio-
lencia de género del Ministerio de Igualdad 
y con fondos de Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborale 
BOIB de 11 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de la 
subvención objeto de la convocatoria SOIB 
DONA las entidades relacionadas a conti-
nuación que contracten mujeres víctimas de 
violencia machista en el marco de esta con-
vocatoria y que gocen de capacidad técnica 
y de gestión: - Entes locales (corporaciones 
locales, Consejos i... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
agosto de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2024 
Referencia: 331872 

Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo, y presidente de 
Servicio de Empleo de las Illes Balears 
(SOIB), por la cual se aprueba la convocato-
ria de becas formativas dirigida a personas 
desempleadas mayores de 30 años, que es-
tén matriculadas a 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 los perio-
dos 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 
BOIB de 24 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Personas desempleadas ma-
yores de 30 años, que estén matriculadas a 
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 supe-
rior sostenidos con fondos públicos de la 
CAIB, para los period... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2025 
Referencia: 332663 
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Servicio de Ocupación de las Islas Baleares 
(SOIB) 
Comunidad Autónoma: Illes Balears. 
Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo, y presidente 
del SOIB, por la cual se aprueba la convoca-
toria conjunta de subvenciones «Programa 
SOIB Investigación e Innovación», para el 
periodo 2022-2025, financiada por el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia y 
destinada a ejecutar proyectos de inver-
sión de «Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo» recogidos en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea (Next Genera-
tion EU), con la participación de la Conseje-
ría de Fondos Europeos, Universidad y Cul-
tura, mediante la Dirección General de Po-
lítica Universitaria e Investigación 
BOIB de 12 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Pueden tener la condición de 
beneficiarios de las subvenciones que re-
gula esta convocatoria, en los términos que 
se establecen y siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos en cada caso, los orga-
nismos, centros y entidades de investiga-
ción y de difusión de conocimientos siguien-
tes, dentro del ámb... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 327628 

Resolución del consejero de Modelo Eco-
nómico, Turismo y Trabajo, y presidente de 
Servicio de Empleo de las Illes Balears, por 
la cual se aprueba la convocatoria de becas 
de asistencia y ayudas para personas tra-
bajadoras desempleadas que sean alum-
nas de especialidades formativas financia-
das por el SOIB, para el periodo 2022-2026 
BOIB de 29 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden tener la condición de 
personas beneficiarias de las becas los 
alumnos de acciones formativas de forma-
ción profesional para el empleo financiadas 
por el SOIB definidas en el apartado 1 de 
esta convocatoria, que reúnan los requisitos 
dependiendo de la línea de ayuda. 

Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2026 
Referencia: 332714 

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

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Departamento de Territorio 
Provincia: Illes Balears. 
Resolución de la vicepresidenta del Con-
sorcio Serra de Tramuntana Patrimonio 
Mundial para la cual se convocan subven-
ciones de premios Serra de Tramuntana de 
estudio e investigación 2023 
BOIB de 11 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Se podrán presentar a la pre-
sente convocatoria todas las personas -indi-
vidualmente o conjuntamente- mayores de 
edad, que cumplan los requisitos... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335378 

Departamento de Transición, Turismo y 
Deportes 
Provincia: Illes Balears. 
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo 
de Mallorca de aprobación de la convoca-
toria de subvenciones para la concesión de 
ayudas económicas para la realización de 
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actividades deportivas federadas de niños, 
niñas y jóvenes en edad escolar durante la 
temporada 2022-2023 para paliar los efec-
tos de la situación económica actual 
BOIB de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones las personas físicas ma-
yores de edad que reúnan todos los requisi-
tos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de marzo de 
2023 
Referencia: 335642 

CANARIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, so-
bre 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, fí-
sicas o jurídicas: a) En el caso de mercancías 
originarias o transformadas en las Islas Ca-
narias 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 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de 
la Directora, por la que se establece la con-
vocatoria de determinados programas de 
subvenciones en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 
5 de octubre. 
BOC de 14 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
las comunidades autónomas y las ciudades 

de Ceuta y Melilla, que podrán otorgar el 
importe de las mismas a los destinatarios úl-
timos, según lo dispuesto en cada uno de los 
capítulos correspondientes de este real de-
creto en los... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 14 de sep-
tiembre de 2023 
Referencia: 332479 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Comunidad Autónoma de Canarias 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, por 
el que se regula el marco general para la 
tramitación de los procedimientos de con-
cesión de ayudas con carácter de emergen-
cia, destinadas a paliar las necesidades de-
rivadas de la situación de emergencia pro-
ducida por las erupciones volcánicas en la 
isla de La Palma. 
BOE de 25 de febrero de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas, en los términos y requisitos 
establecidos en este decreto-ley, las si-
guientes: a) Todas las personas físicas o ju-
rídicas que hayan sufrido daños personales 
y/o materiales como consecuencia de las 
erupciones volcánicas de la isla de La Palma, 
que se encue... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327095 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
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 fe-
brero de 2013 
BOC de 7 de noviembre de 2013 
Beneficiarios: a) Ser titular de una explota-
ción ganadera de vacuno inscrita en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Cana-
rias, con los datos debidamente actualiza-
dos. A efectos de la presente convocatoria, 
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sólo serán tenidos en cuenta los datos que 
figuren en dicho Registro. b) Disponer de ca-
pacidad sufici... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273973 

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

Orden de 9 de febrero de 2023, por la que 
se convoca para la campaña 2023 la Acción 
I.5 “Ayuda a los productores tradicionales 
de tomate de invierno” del Programa Co-
munitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias. 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
que se convocan los productores que hayan 
sido beneficiarios de la Acción I.5 en las 
campañas 2018, 2019 y 2020, que cumplan 
los demás requisitos exigidos en la convoca-
toria 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335514 

Orden de 14 de noviembre de 2022, por la 
que se fija para el ejercicio 2023 el plazo 
máximo de presentación de solicitudes de 
las subvenciones previstas en la Orden de 
11 de enero de 2012, que establece las ba-
ses reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones destinadas al sacrificio obli-
gatorio de animales, así como otros aspec-
tos exigidos en la misma. 
BDNS de 23 de noviembre de 2022 

Beneficiarios: Las personas o entidades que 
sean propietarios de los animales que estén 
previamente inscritos en el Registro de Ex-
plotaciones Ganaderas de Canarias y que 
cumplan con la normativa en vigor sobre sa-
nidad animal, identificación, registro y bie-
nestar animal, programas nacionales de 
control y erradicaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 333811 

Orden de 9 de diciembre de 2022, por la 
que se convoca para la campaña 2023, la 
Subacción I.4.1 “Ayuda por superficie”, de 
la Acción I.4 “Ayuda a los productores de 
papa de mesa” del Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias. 
BDNS de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Los productores de papa de 
mesa, que cumplan la condición de agricul-
tor activo exigido en el artículo 3.2 de las ba-
ses reguladoras de estas subvenciones, 
aprobadas por Orden de 28 de noviembre 
de 2017, en su redacción dada por la Orden 
de 29 de septiembre de 2022 (BOC nº 203, 
de 13.10.2022), así com... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334168 

Orden de 17 de noviembre de 2022, por la 
que se convoca, para la campaña 2023, la 
Acción III.1 “Ayuda para el suministro de 
animales reproductores de razas puras o 
razas comerciales originarios de la Comuni-
dad”, del Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias de Canarias. 
BDNS de 24 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los operadores que introduz-
can en Canarias los animales de las especies 
indicadas en el objeto con destino a las ex-
plotaciones ganaderas locales, que cumplan 
con los requisitos previstos en el resuelvo 
tercero de la Orden 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 333830 
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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 Comu-
nidad, Acción III.1 del Programa Comunita-
rio 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 opera-
dores que realicen la introducción de ani-
males con destino a explotaciones ganade-
ras de Canarias. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273971 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 12 de septiembre de 2007, por 
la que se da publicidad a la ayuda a los pro-
ductores de plátano incorporada al Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias. 
BOC de 18 de septiembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán optar los productores 
de plátano fresco excepto los plátanos hor-
taliza. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20060 

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 subven-
ciones destinadas a gastos corrientes, pre-
vistas en las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a las Cofradías de 
Pescadores, sus Federaciones y Cooperati-
vas del Mar, aprobadas por Orden de 30 de 
abril de 2010, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
BDNS de 7 de mayo de 2020 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones reguladas en estas bases las Co-
fradías de Pescadores, sus Federaciones y 
las Cooperativas del Mar que cumplan los si-
guientes 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 

Orden de 12 de diciembre de 2022, por la 
que se convoca, para la campaña 2023, la 
Acción I.1 “Ayuda a la comercialización de 
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos ali-
menticios, flores y plantas vivas recolecta-
das en Canarias” y la Subacción I.4.2 
“Ayuda a la comercialización de papa de 
mesa”, del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias 
BDNS de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Los productores que comer-
cialicen sus producciones de frutas, hortali-
zas, raíces y tubérculos alimenticios, plantas 
vivas, flores, esquejes, plantas medicinales 
y aromáticas y caña de azúcar (capítulos 6, 
7, 8, 9 y 12 de la nomenclatura combinada), 
que cumplan la condición de agricultor ac-
tivo exigi... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 334243 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CONOCI-
MIENTO Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 28 de diciembre de 2022, por 
la que se aprueba el gasto y la convocatoria 
abierta plurianual, de carácter anticipado 
para 2023, para la concesión de subvencio-
nes 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 So-
cial, para los ejercicios 2023 y 2024. 
BDNS de 31 de diciembre de 2022 
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: a) 
Que hayan sido beneficiarias de las reduc-
ciones previstas en los artículos 31.1, 31 
bis.1, 32.1 y... 
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2024 
Referencia: 335649 

Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de 
la Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones destinadas a la financiación de for-
mación en competencias digitales para el 
empleo, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 
BOC de 30 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones dirigidas a la formación no 
formal dirigida a la capacitación digital de 
personas desempleadas para impulsar el 
emprendimiento y el desarrollo rural y re-
ducir la brecha de género las entidades con-
templadas en la base quinta 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326128 

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de 
la Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria abierta en concurrencia no com-
petitiva para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del 
“Programa Investigo”, de contratación de 
personas jóvenes demandantes de empleo 
en la realización de iniciativas de investiga-
ción e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia-Next Generation EU. 
BDNS de 16 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
beneficiarios de la subvención, y siempre 
que cumplan los requisitos exigidos en cada 
caso, los siguientes organismos, centros y 
entidades de investigación y de difusión de 
conocimientos: a) Organismos públicos de 
investigación definidos en el artículo 47 de 
la Ley 14... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 332569 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de programas 
formativos con compromiso de contrata-
ción dirigidos a personas desempleadas 
para los ejercicios 2022 y 2023. 
BDNS de 8 de junio de 2022 
Beneficiarios: 1. Las empresas y entidades 
que se comprometan a desarrollar la forma-
ción y a la realización de los correspondien-
tes contratos para sí mismas e incorporarlos 
a su plantilla en los términos que se estable-
cen en las presentes bases. En este caso, 
para el desarrollo de las acciones formativas 
podrán ut... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
junio de 2022 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 
Referencia: 330345 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
con cargo al programa de incentivos a la 
contratación laboral de personas jóvenes 
desempleadas incluidas en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil denominado 
“Programa de incentivos al empleo joven-
Incentívate”, correspondiente al ejercicio 
2022-2023 
BDNS de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones, las personas 
que acrediten los requisitos contemplados 
en las bases reguladoras del programa, y 
más concretamente en su base segunda 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
junio de 2022 - Hasta el 18 de abril de 2023 
Referencia: 331168 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
con cargo al programa de incentivos a la 
contratación laboral de desempleados con 
certificado de profesionalidad “Certifí-
cate”, correspondiente al ejercicio 2022-
2023. 
BDNS de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, las entidades que 
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acrediten los requisitos y exigencias con-
templados en las bases reguladoras, apro-
badas por Orden de la Consejería de Econo-
mía, Conocimiento y Empleo, de fecha 31 de 
mayo de 2021, publicada en el BOC de 11 de 
junio de 2021, modificada me... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2022 - Hasta el 14 de abril de 2023 
Referencia: 331167 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
con cargo al programa de incentivos a la 
contratación laboral de personas desem-
pleadas de larga duración “Retorno al Em-
pleo”, correspondiente al ejercicio 2022-
2023 
BDNS de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, las entidades que acredi-
ten los requisitos y exigencias contempla-
dos en las bases reguladoras, aprobadas por 
Orden de la Consejería de Economía, Cono-
cimiento y Empleo, de fecha 31 de mayo de 
2021 (publicada en el BOC de 11.6.2021), 
modificada mediante Or... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2022 - Hasta el 14 de abril de 2023 
Referencia: 331170 

Resolución de 6 de noviembre de 2022, de 
la Presidenta, por la que se aprueba la con-
vocatoria abierta en concurrencia no com-
petitiva para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del 
“Programa de primera experiencia profe-
sional en las Administraciones Públicas” de 
Canarias, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia -finan-
ciado por la Unión Europea- Next Genera-
tion EU. 
BDNS de 16 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
subvención las siguientes entidades, que 
contraten a personas jóvenes trabajadoras 
desempleadas, mayores de 16 y menores de 
30 años: a) Los órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
sus organismos públicos vinculados o de-
pendientes. b) L... 

Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 332568 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
con cargo al programa de incentivos a la 
contratación laboral de desempleados con 
certificado de profesionalidad “Certifí-
cate”, correspondiente al ejercicio 2022-
2023. 
BDNS de 24 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, las entidades que acredi-
ten los requisitos y exigencias contempla-
dos en las bases reguladoras, aprobadas por 
Orden de la Consejería de Economía, Cono-
cimiento y Empleo, de fecha 31 de mayo de 
2021, publicada en el BOC de 11 de junio de 
2021, modificada me... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
agosto de 2022 - Hasta el 14 de abril de 2023 
Referencia: 333332 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDA-
DES, CULTURA Y DEPORTES 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Orden de 1 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueba el gasto y se convocan, con 
carácter anticipado para el ejercicio 2023, 
las subvenciones destinadas a apoyar a los 
clubes deportivos canarios que disputen 
categorías absolutas de ámbito nacional y 
europeo de las distintas modalidades de-
portivas 
BOC de 14 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
entidad beneficiaria, los clubes deportivos 
canarios que disputen competiciones oficia-
les de categorías absolutas de ámbito nacio-
nal y europeo de las distintas modalidades 
deportivas y que reúnan los siguientes re-
quisitos: a) Los equipos de los clubes depor-
tivos canarios... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2023 - Hasta el 21 de junio de 2023 
Referencia: 334109 

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 
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Comunidad Autónoma: Canarias. 
Orden de 9 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueba el gasto y se convocan con 
carácter anticipado para el ejercicio 2023, 
las subvenciones destinadas a apoyar a de-
portistas por resultados deportivos. 
BDNS de 19 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
persona beneficiaria, las personas físicas 
deportistas residentes en Canarias que 
realicen las actividades que fundamentan el 
otorgamiento de las subvenciones objeto 
de estas bases... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334190 

Orden de 7 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueba el gasto y se convocan con 
carácter anticipado para el ejercicio 2023, 
las subvenciones destinadas a sufragar gas-
tos de desplazamientos a actividades de-
portivas. 
BDNS de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, los siguiente depor-
tistas o entidades deportivas que realicen la 
actividad que fundamenta su otorgamiento: 
a) Las federaciones deportivas canarias, in-
sulares, interinsulares, incluidas las federa-
ciones canarias de deportes y juegos moto-
res autóc... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 11 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334169 

Resolución de 7 de noviembre de 2022, por 
la que se convocan anticipadamente los 
“Campeonatos de Canarias de las competi-
ciones deportivas en edad escolar en el 
ámbito autonómico”, de las anualidades 
2023, 2024, 2025 y 2026 
BOC de 17 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en las com-
peticiones correspondientes a los “Campeo-
natos de Canarias”, todos aquellos deportis-
tas y equipos que cumplan con los requisi-
tos establecidos en las normas generales de 
organización y desarrollo, una vez estas 

sean elaboradas y aprobadas cada año por 
la Dirección General... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333705 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 20 de diciembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones para el fo-
mento de la autosuficiencia de las Adminis-
traciones Públicas, en el marco de la Estra-
tegia de Energía Sostenible en las Islas Ca-
narias (Programa 1, Líneas 1 y 2), con cargo 
al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (Componente 7, Inversión 2). 
BOC de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Según Línea de ayuda 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2023 - Hasta el 11 de abril de 2023 
Referencia: 334494 

RDEN de 20 de diciembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones para el fo-
mento del autoconsumo compartido y el 
desarrollo de Comunidades Energéticas en 
diferentes sectores, en el marco de la Es-
trategia de Energía Sostenible en las Islas 
Canarias (Programa 2, Línea 1), con cargo al 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (Componente 7, Inversión 2). 
BOC de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2023 - Hasta el 11 de abril de 2023 
Referencia: 334495 

ORDEN de 20 de diciembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones para el fo-
mento de la descarbonización del sector in-
dustrial, en el marco de la Estrategia de 
Energía Sostenible en las Islas Canarias 
(Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (Componente 7, Inversión 2). 
BOC de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
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Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2023 - Hasta el 11 de abril de 2023 
Referencia: 334496 

Orden de 3 de junio de 2022, por la que se 
efectúa convocatoria para el año 2022 para 
la concesión de subvenciones para la me-
jora de la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en empresas y edifi-
cios residenciales, cofinanciadas con el FE-
DER en el ámbito del Programa Operativo 
de Canarias 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las actuaciones descritas en la base 2 de las 
bases reguladoras, según la prioridad de in-
versión que le corresponda: Para el sector 1 
al que hace referencia la base 4: las empre-
sas, con independencia de su tamaño. Para 
el sector 2 al que hace referencia la base 4: 
los tit... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
julio de 2022 
Referencia: 330534 

Orden de 16 mayo de 2022, por la que se 
convocan ayudas en concurrencia no com-
petitiva, para el periodo 2022-2023, deriva-
das del Real Decreto 1124/2021, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba la conce-
sión directa a las Comunidades Autónomas 
y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayu-
das para la ejecución de los programas de 
incentivos para la implantación de instala-
ciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BDNS de 24 de mayo de 2022 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 329701 

Consejería de Turismo, Industria y Comer-
cio 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
ORDEN de 2 de diciembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones para fi-
nanciar proyectos de eficiencia energética 
y economía circular de establecimientos 

que realicen la actividad de alojamiento tu-
rístico en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, correspon-
diente al Componente 14, Inversión 4, Sub-
medida 2, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea «Next Genera-
tion EU». 
BOC de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones objeto de la pre-
sente Orden cualesquiera de los sujetos que 
se enumeran a continuación, que tengan re-
sidencia fiscal en España: a) Las personas, fí-
sicas o jurídicas, de naturaleza privada que 
sean propietarias de edificios existentes 
destinado... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2024 
Referencia: 334551 

RDEN de 30 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones por tramitación 
anticipada para financiar proyectos de efi-
ciencia energética en pymes que prestan 
servicios en el ámbito de la actividad turís-
tica no alojativa ubicadas en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, con cargo al fondo de ayuda a la re-
cuperación para la cohesión y los territo-
rios de Europa (REACT-EU), financiada al 
100% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) como parte de la res-
puesta de la Unión Europea a la Pandemia 
COVID-19. 
BOC de 19 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente Or-
den las pymes con residencia fiscal en Es-
paña que prestan servicios en el ámbito de 
la actividad turística no alojativa ubicadas 
en el ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. Las personas benefi-
ciarias deben est... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de abril de 2023 
Referencia: 334903 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueban las bases que han de regir 
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la concesión de subvenciones destinadas al 
programa para la reactivación del pequeño 
comercio local e incentivos al consumo en 
establecimientos del sector comercial y de 
servicios de la isla de La Palma “Bono Bo-
nito La Palma”, y se efectúa convocatoria la 
correspondiente convocatoria. 
BOC de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios:.- Se considerarán beneficia-
rias aquellas personas físicas o jurídicas titu-
lares de establecimientos comerciales y de 
servicios relacionados con la actividad co-
mercial abiertos al público y radicados en el 
exclusivo ámbito territorial de la isla de La 
Palma, que cumplan los siguientes requisi-
tos:... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334499 

Orden de 20 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para financiar pro-
yectos del Programa de Modernización del 
Comercio: Fondo Tecnológico de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, correspon-
diente al Componente 13, Inversión 4, Ac-
tuación 1.2, dentro del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea «Next Genera-
tion EU». 
BOC de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente Or-
den las organizaciones y asociaciones em-
presariales y de comerciantes, federaciones 
o agrupaciones de los órganos de gestión; y, 
en su caso, organismos de gestión de las zo-
nas comerciales abiertas con personalidad 
jurídica propia. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de julio de 
2023 
Referencia: 334498 

Dirección General de Energía 
Comunidad Autónoma: Canarias. 
Resolución de 26 de noviembre de 2021, 
por la que se inicia en tramitación antici-
pada para el ejercicio 2022 el procedi-
miento de concesión directa por razones 
de interés público de las subvenciones de-
rivadas del Real Decreto 149/2021, de 9 de 

marzo, que regula el programa de ayudas 
para la realización de actuaciones de efi-
ciencia energética en explotaciones agro-
pecuarias. 
BOC de 2 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
las comunidades autónomas que deberán 
destinar el importe de las mismas a los suje-
tos que se enumeran. a) Personas físicas o 
jurídicas de naturaleza privada o pública ti-
tulares de una explotación agropecuaria 
que desarrollen... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325259 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Agricultura, Ganadería y Pesca 
Provincia: Palmas, Las. 
Orden de 17 de noviembre de 2022, por la 
que se convocan, para la campaña 2023, las 
ayudas de la Subacción III.2.4 “Ayudas a la 
importación de terneros destinados al en-
gorde” del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Ca-
narias. 
BDNS de 24 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los ganaderos de vacuno de 
cebo que adquieran terneros fuera de Cana-
rias para su engorde y que cumplan los de-
más requisitos previstos en el resuelvo ter-
cero de la Orden de convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 333832 

Área de Economía, Empresa y Empleo 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Orden de 15 de marzo de 2022, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a financiar proyectos que desa-
rrollen acciones dirigidas a paliar los efec-
tos de la economía sumergida en Canarias, 
en el ejercicio 2022 
Beneficiarios: Las corporaciones de dere-
cho público y las entidades y organizaciones 
sin ánimo de lucro creadas para la defensa 
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de los intereses económicos y sociales que 
les sean propios. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 328154 

Presidencia 
Provincia: Palmas, Las. 
DECRETO ley 24/2020, de 23 de diciembre, 
de medidas extraordinarias y urgentes en 
los ámbitos de vivienda, transportes y 
puertos de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 
BOC de 28 de diciembre de 2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316794 

Presidencia 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
DECRETO ley 1/2022 por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia urbanística y 
económica para la construcción o recons-
trucción de viviendas habituales afectadas 
por la erupción volcánica en la isla de La 
Palma. 12 páginas.Formato de archivo en 
PDF/Adobe Acrobat.Tamaño: 251.9 Kb. 
BOC de 24 de enero de 2022 
Beneficiarios: El presente Decreto ley será 
de aplicación en el territorio de los Munici-
pios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Ta-
zacorte. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2022 - Hasta el 23 de julio de 2024 
Referencia: 326223 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Consejo de Gobierno 
Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que 
se establece y regula la concesión de sub-
venciones para el fomento de la natalidad 
mediante el apoyo a la maternidad por hi-
jos 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 requi-
sitos: a) Tener residencia legal en Cantabria. 
b) Encontrarse empadronadas, durante al 

menos los últimos doce meses ininterrum-
pidos anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud en... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2015 
Referencia: 281107 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Cámara de Comercio de Cantabria 
Convocatoria Programa Sostenibilidad 
2023 - Cámara de Cantabria. 
BDNS de 13 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria que se en-
cuentren dadas de alta en el Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334817 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Orden IND/65/2022, de 18 de octubre, por 
la que se convocan subvenciones dentro de 
los programas de incentivos para la im-
plantación de instalaciones de energías re-
novables térmicas en diferentes sectores 
de la economía en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia 
BOC de 31 de octubre de 2022 
Beneficiarios: VER TEXTO 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 333380 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden MED/01/2023, de 17 de enero, por 
la que se convoca la selección de estrate-
gias de desarrollo local participativo para 
el período de programación 2023-2027 y se 
establecen los requisitos generales de su 
puesta en marcha 
BOC de 21 de febrero de 2023 
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Beneficiarios: Las entidades beneficiarias 
deberán reunir tanto los requisitos deriva-
dos de la Orden MED/16/2022, de 13 de 
septiembre, de convocatoria de preselec-
ción de Grupos de Acción Local candidatos 
a desarrollar el Programa LEADER durante el 
período de programación 2023- 2027 en la 
Comunidad Autónoma de... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335078 

Resolución de 9 de noviembre de 2021, por 
la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas a proyectos de inversión en trans-
formación y comercialización de productos 
agrícolas acometidos por la industria ali-
mentaria ubicada en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BDNS de 16 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en la presente Orden las 
industrias alimentarias privadas con perso-
nalidad física, jurídica, comunidades de bie-
nes y demás entidades carentes de persona-
lidad jurídica, que reúnan los requisitos ge-
nerales y específicos establecidos en la pre-
sente Orden y so... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 324831 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GA-
NADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo, por la 
que se regula el procedimiento de conce-
sión de las indemnizaciones derivadas de 
las medidas fitosanitarias adoptadas para 
la erradicación y control de organismos no-
civos de los vegetales aún no establecidos 
en territorio nacional. 
BOC de 3 de junio de 2008 
Beneficiarios: Tendrán derecho a las indem-
nizaciones los titulares de explotaciones y 
las personas físicas o jurídicas que dispon-
gan de vegetales productos vegetales o 
plantaciones radicados en territorio de Can-
tabria cuyos productos resulten afectados 

por resoluciones de la Dirección General de 
Desarrollo Rural d... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 23841 

Consejería de Economía y Hacienda 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden HAC/21/2022, de 28 de noviembre, 
por la que se convoca el XIV Concurso Esco-
lar de Trabajos Estadísticos. 
BDNS de 7 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso todos los escolares que cursen es-
tudios de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), Bachillerato o Ciclos Formativos, en 
el presente curso escolar, en cualquier cen-
tro público o privado de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 5 de mayo de 
2023 
Referencia: 334029 

Consejería de Educación y Formación Pro-
fesional 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden EDU/1/2023, por la que se convocan 
ayudas individualizadas para fnanciar el 
gasto de transporte escolar para el curso 
2022-2023. 
BOC de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Alumnos escolarizados en 
centros docentes de Cantabria durante el 
curso escolar 2022/2023 que no puedan ha-
cer uso de las rutas de transporte contrata-
das por la Consejería de Educación y Forma-
ción Profesional del Gobierno de Cantabria 
y que se encuentren en alguna de las si-
guientes circunstancias: a.... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335333 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SO-
CIAL 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 73/2008, de 24 julio, por el que se 
regula el procedimiento de concesión di-
recta de subvenciones destinadas al fo-
mento del desarrollo local mediante la 
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prórroga de la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local. 
BOC de 5 de agosto de 2008 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de las 
subvenciones previstas en este decreto las 
corporaciones locales y las entidades de-
pendientes o vinculadas a una administra-
ción local todas ellas del ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
siempre y cuando cumplan los requisitos es-
tablecidos en el artícul... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 25016 

Consejería de Empleo y Politicas Sociales 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Resolución de la consejera de Empleo y Po-
líticas Sociales de 29 de diciembre de 2023, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
2023 correspondiente al programa Talento 
y Empleo: Formación profesional a medida 
de las empresas en sectores estratégicos: 
automoción. 
BOC de 23 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas convocadas las empresas que, 
perteneciendo a los sectores identificados 
en el punto Primero, cumplan los requisitos 
generales establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, 
de 17 de juli... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334943 

Orden EPS/39/2021, de 3 de noviembre, 
por el que se convocan subvenciones a 
otorgar a actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes, en eje-
cución del Programa de Rehabilitación 
Energética para edificios existentes en mu-
nicipios de Reto Demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de Re-
generación y Reto Demográfico del Plan de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. 
BOC de 4 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta Orden, 

cualesquiera de los sujetos que se enume-
ran a continuación, para cada tipología de 
actuación subvencionable, siempre que 
tengan residencia fiscal en España: a) Las 
personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada o pública que se... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324620 

Resolución de 27 de diciembre de 2022, por 
la que se aprueba la convocatoria para 
2023 de subvenciones destinadas a fnan-
ciar los costes laborales y de Seguridad So-
cial derivados de la contratación indefnida 
de trabajadoras y trabajadores de las uni-
dades de apoyo a la actividad profesional 
en los centros especiales de empleo ubica-
dos en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria. 
BOC de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades titulares 
de los centros especiales de empleo y di-
chos centros, cuando tengan personalidad 
jurídica propia, siempre que cumplan los si-
guientes requisitos: a) Que los centros espe-
ciales de empleo figuren inscritos como ta-
les en el Registro... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335413 

Orden EPS/34/2022 de 30 de noviembre, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
XI Concurso P''EPIS: TU MIRADA CUENTA 
para el año 2023, destinado a escolares 
comprendidos en Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanzas de Régimen Especial 
de los centros educativos no universitarios, 
públicos y privados concertados y no con-
certados de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en el con-
curso los centros educativos no universita-
rios públicos y privados concertados y no 
concertados de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria correspondientes a Educación 
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secundaria Obligatoria, Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial. 2. La candidatur... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 5 de mayo de 
2023 
Referencia: 335664 

Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, por el 
que aprueban las bases y la convocatoria 
de las ayudas de determinados programas 
en los ámbitos de la rehabilitación residen-
cial dentro del marco general del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. 
BOC de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, que podrán otorgar el 
importe de las mismas a los destinatarios úl-
timos, según lo dispuesto en cada uno de los 
capítulos correspondientes de este real de-
creto en los... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
mayo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 329362 

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 subvencio-
nes consistentes en el abono de cuotas de 
la Seguridad Social a los trabajadores que 
tengan reconocida la prestación por des-
empleo en su modalidad de pago único 
BOC de 18 de junio de 2007 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en la 
presente Orden siempre y cuando cumplan 
los requisitos del artículo 12 de la Ley de 
Cantabria 10/2006 de 17 de julio de Subven-
ciones de Cantabria: a) El personal trabaja-
dor al que el Servicio Público de Empleo Es-
tatal les haya... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 19236 

Consejería de Industria, Turismo, Innova-
ción, Transporte y Comercio 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/77/2022, de 19 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convocan subvenciones destina-
das a la ejecución de diversas actuaciones 
de mejora de las infraestructuras de tele-
comunicaciones en edifcios unifamiliares 
destinadas a la captación de televisión di-
gital de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria. 
BOC de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán resultar benefcia-
rias de las subvenciones reguladas en esta 
orden las personas que tengan fjada su resi-
dencia habitual (T-hogar) en zonas en riesgo 
de exclusión digital con anterioridad a la 
presentación de la solicitud. 2. Únicamente 
podrá solicitarse una subvención por cada 
T-hogar 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 18 de octubre de 
2023 
Referencia: 334565 

Orden IND/4/2023, de 10 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones destinadas a los albergues de pere-
grinos del Camino de Santiago y de la Ruta 
Lebaniega de titularidad de entidades loca-
les 
BOC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
benefciarias las entidades locales titulares 
de albergues de peregrinos del Camino de 
Santiago y de la Ruta Lebaniega, defnidos 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 15 de octubre de 2015 (Boletín Ofcial de 
Cantabria de 27 de octubre de 2015, EXT. 
Núm. 82), que... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335600 

Orden IND/31/2022, de 24 de mayo, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la transformación de flotas de trans-
porte de viajeros y mercancías de empre-
sas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de 
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empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. 
BOC de 31 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas a inversiones conforme al ar-
tículo 14 del Real Decreto 983/2021, de 16 
de noviembre, las personas físicas o jurídi-
cas que, siempre que tengan su residencia 
fiscal en España, sean titulares de alguna de 
las siguientes autorizaciones en vigor a la fe-
cha de solici... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 330083 

Orden IND/5/2023, de 10 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones destinadas al fomento de activida-
des turísticas por ayuntamientos. 
BOC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la condición de be-
nefciarios los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria que no incu-
rran en ninguna de las causas previstas en el 
artículo 12.2, de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. En el caso de concurrir para la 
promoción y desarrollo... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335601 

Orden IND/72/2022, de 21 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas a Proyectos de Efi-
ciencia Energética y Economía Circular de 
Empresas Turísticas (C14.I4, línea de actua-
ción 2), del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BOC de 12 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios cua-
lesquiera de los sujetos que se enumeran a 
continuación que tengan residencia fiscal 
en España: a) Las personas físicas o jurídicas 
de naturaleza privada que sean propietarias 
de edificios existentes destinados a aloja-
miento turístico de conformidad con el 
apartado quinto... 

Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de diciem-
bre de 2024 
Referencia: 334096 

Orden IND/27/2022, de 21 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones destinadas a la 
ejecución de diversas actuaciones de me-
jora de las infraestructuras de telecomuni-
caciones en edificios de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. 
BOC de 11 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente Orden 
las comunidades de propietarios, de un edi-
ficio o conjunto de edificaciones, sujetos al 
régimen de propiedad horizontal, estableci-
dos en el artículo 396 del Código Civil, así 
como, en los correlativos de la Ley 49/1960, 
de 21 de j... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
mayo de 2022 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 329384 

Orden IND/51/2021, de 9 de septiembre, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
programa de incentivos a la movilidad eléc-
trica (PROGRAMA MOVES III): Implanta-
ción de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. 
BOC de 24 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas conforme al artículo 11 del Real De-
creto 266/2021, de 13 de abril: 1.º Los pro-
fesionales autónomos, que tengan el domi-
cilio de la actividad en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y que estén dados de 
alta en el Censo de Empresarios, Profesio-
nales y Retenedores de... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323708 
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Orden IND/39/2022, de 10 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones destinadas a la 
ejecución del programa de emisión de bo-
nos digitales para colectivos vulnerables de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
BOC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos del bono digital las personas físicas de 
unidades familiares identificadas como co-
lectivos vulnerables. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2022 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 330781 

Orden IND/75/2022, de 15 de diciembre, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2023 de la línea de subvenciones 
Crecimiento Industrial para el fomento y 
apoyo a la inversión de la industria de Can-
tabria (CRECE 2). 
BOC de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
persona benefciaria la empresa, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que cumpla las 
condiciones siguientes: — Estar válida-
mente constituida en el momento de pre-
sentar la solicitud. - Ser titular y ejercer en 
Cantabria alguna de las actividades econó-
micas incluidas en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334425 

Orden IND/10/2023, de 10 de febrero, por 
la que se establecen las bases de convoca-
toria para 2023 de subvenciones a las aso-
ciaciones de comerciantes y sus federacio-
nes y confederaciones y cooperativas de 
detallistas, destinadas a financiar sus gas-
tos corrientes. 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas al amparo de 
la presente orden, las asociaciones de co-
merciantes, así como las federaciones y 
confederaciones de éstas, inscritas en el Re-
gistro de Asociaciones de Comerciantes de 

Cantabria a 31 de diciembre de 2022, que se 
encuentren desarroll... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335668 

Orden IND/52/2021, de 9 de septiembre, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
programa de incentivos a la movilidad eléc-
trica (PROGRAMA MOVES III): Adquisición 
de vehículos eléctricos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
BOC de 8 de julio de 2022 
Beneficiarios: Serán benefi ciarios de las 
ayudas conforme al artículo 11 del Real De-
creto 266/2021, de 13 de abril: 1.º Los pro-
fesionales autónomos, que tengan el domi-
cilio de la actividad en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y que estén dados de 
alta en el Censo de Empresarios, Profesio-
nales y Retenedores de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323707 

Orden IND/74/2022, de 15 de diciembre, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2023 de la línea de subvenciones 
Crecimiento Industrial para microempre-
sas industriales de la cuenca del Besaya y 
Cantabria (CRECE 1). 
BOC de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá tener la condición de 
persona benefciaria la microempresa, cual-
quiera que sea su forma jurídica, que cum-
pla las condiciones siguientes: Estar válida-
mente constituida en el momento de pre-
sentar la solicitud. — Ser titular en Canta-
bria de una de las actividades económicas 
incluidas en el ámbit... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334424 

Orden IND/7/2023, de 10 de febrero, por la 
que se convoca la concesión de subvencio-
nes a las asociaciones y cooperativas de 
consumidores y usuarios inscritas en el 
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Registro de asociaciones de consumidores 
de Cantabria para el año 2023. 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de benefciarios de las subvenciones las Aso-
ciaciones y cooperativas de consumidores y 
usuarios que cumplan con los siguientes re-
quisitos: a) Estar inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de Cantabria. b) Que el local abierto al pú-
blico desde... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335665 

Orden IND/9/2023 de 10 de febrero, por la 
que se aprueba para el año 2023 la convo-
catoria de subvenciones a entidades loca-
les de Cantabria para la realización de acti-
vidades de impulso del comercio mino-
rista. 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser benefciarios de la 
subvención prevista en esta orden todas las 
entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335667 

Consejería de Innovación, Industria, Trans-
porte y Comercio 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/8/2023, de 10 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones a las Oficinas de Información al Con-
sumidor de municipios y mancomunidades 
de municipios para el año 2023. 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones previstas en la presente 
orden: — Los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria que tengan Ofi-
cinas Municipales de Información al Consu-
midor. — Las Mancomunidades de munici-
pios que estén reconocidas como tal al am-
paro de lo establecido en el art... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 

Referencia: 335666 

Resolución SOD/EC/20/23, de 13 de fe-
brero de 2023, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2023 de las sub-
venciones del programa de fomento de la 
economía circular, promovido por Soder-
can, SA. 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
persona benefciaria las empresas (inclu-
yendo las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomos/as), cualquiera que sea 
su forma jurídica, que estén válidamente 
constituidas en el momento de presenta-
ción de la solicitud, y sean titulares en Can-
tabria de una activ... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de mayo de 
2023 
Referencia: 335705 

Consejería de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden IND/6/2023, de 10 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones destinadas a los albergues de pere-
grinos de Camino de Santiago y de la Ruta 
Lebaniega gestionados por entidades sin 
ánimo de lucro. 
BOC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser benefciarios de 
las ayudas las asociaciones, entidades reli-
giosas y otras entidades sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas, con ámbito de ac-
tuación en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, inscritas en el correspondiente Re-
gistro administrativo, titulares de albergues 
de peregrinos de... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335602 

Consejería de Presidencia, Interior, Justicia 
y Acción Exterior 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Orden PRE/9/2023, de 15 de febrero, por la 
que se procede a la convocatoria de las 
ayudas a ayuntamientos para vigilancia, 
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rescate y salvamento en las playas de Can-
tabria durante el año 2023. 
BOC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ayuntamientos del litoral de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335663 

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, manuten-
ción, 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 concerta-
dos de Cantabria de los servicios que re-
quieran o cuando éstos sean manifiesta-
mente insuficientes ten... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18679 

Consejería de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Resolución de 15 de febrero de 2023, por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
a fnanciar intervenciones de Educación 
para el Desarrollo en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria. 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones convocadas por la pre-
sente Resolución, las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo, definidas en 
el artículo 2.1.C) de la Orden ECD/76/2016, 
de 1 de julio, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de sub-
venciones en régi... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335698 

Convocatoria de la ayuda bonocooltura jo-
ven Cantabria por la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, realizada por 
Resolución SRECD/BC23/01/2023, de 16 de 
febrero de 2023. 
BOC de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas físicas, jóvenes es-
pañoles o pertenecientes a un estado 
miembro de la Unión Europea, empadrona-
dos en Cantabria, nacidos entre el 1 de fe-
brero de 1993 y el 1 de febrero de 2005 am-
bos inclusive 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 335654 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Decreto 93/2021, de 11 de noviembre, por 
el que se regula la concesión de ayuda di-
recta de subvenciones a las Federaciones 
Deportivas de Cantabria para la organiza-
ción y realización de campeonatos de Es-
paña en edad escolar en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. 
BOC de 22 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarias 
de las ayudas reguladas en el presente De-
creto las federaciones deportivas cántabras 
constituidas de conformidad con la Ley de 
Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, 
debidamente inscritas en el Registro de En-
tidades Deportivas de la Dirección General 
de Deporte....... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2022 
Referencia: 324936 

Fundación Instituto de Investigación Mar-
ques de Valdecilla 
Comunidad Autónoma: Cantabria. 
Convocatoria autonómica de Programas de 
Dinamización de la Investigación Biosanita-
ria de 2023. 
BOC de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo de la línea de ayuda. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de junio de 2023 
Referencia: 335015 
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CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria. 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
23 de enero de 2023, por el que se aprueba 
la Convocatoria Pública para la concesión 
de becas de guardería y escuelas infantiles, 
correspondientes al año 2023. 
BOC de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Niños y niñas de edades com-
prendidas entre los cuatro meses y seis 
años. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335158 

CASTILLA Y LEÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
Orden de 17 de mayo de 2022, de la Conse-
jería de Movilidad y Transformación Digi-
tal, por la que se convocan subvenciones 
para la transformación de flotas de trans-
porte de viajeros y mercancías de empre-
sas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera. 
BDNS de 20 de mayo de 2022 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14 del Real Decreto 983/2021, 
de 16 de noviembre, serán beneficiarios de 
las subvenciones convocadas por esta or-
den, siempre que tengan su residencia fiscal 
en Castilla y León, las personas físicas o jurí-
dicas que, a la fecha de solicitud de la ayuda, 
cumpl... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
mayo de 2022 
Referencia: 329591 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Orden de 22 de agosto de 2022, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que 
se convocan subvenciones para la ejecu-
ción de los programas de incentivos para la 
implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores 

de la economía, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 30 de agosto de 2022 
Beneficiarios: En función de cada Programa 
de incentivos serán los incluidos en el ar-
tículo 16 Real Decreto 1124/2021, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba la conce-
sión directa a las comunidades autónomas y 
a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 
para la ejecución de los programas de incen-
tivos para la im... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 332149 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Agencia de Innovación, Financiación e In-
ternacionalización Empresarial de Castilla y 
León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a fi-
nanciar proyectos empresariales para fa-
vorecer la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las 
PYMES de Castilla y León, y las disposicio-
nes específicas que la regulan, cofinancia-
das con FEDER. 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan su sede social 
o al menos un centro de trabajo en Castilla 
y León, que realicen proyectos empresaria-
les dirigidos a incorporar nuevas tecnologías 
de la información o comunicación en su ges-
tión, perteneci... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287135 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
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concurrencia no competitiva para financiar 
proyectos empresariales dirigidos a fomen-
tar la innovación en el ámbito tecnológico 
de las PYMES de Castilla y León, así como 
las disposiciones específicas que la regu-
lan, 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 convo-
catoria las PYMES que tengan su sede social 
o al menos un centro de trabajo en Castilla 
y León, que realicen proyectos empresaria-
les 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 Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones destinadas a finan-
ciar proyectos de transferencia de conoci-
miento de organismos de investigación a 
PYMES, así como las disposiciones específi-
cas que la regulan, dentro del ámbito terri-
torial de Castilla y León cofinanciadas con 
FEDER. 
BDNS de 14 de julio de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las PYMES que tengan al menos un 
centro de trabajo productivo en Castilla y 
León. Se considerará PYME la entidad cuyas 
características se ajusten a lo dispuesto en 
el anexo I del Reglamento (UE) núm. 
651/2014 de la Comisión... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
julio de 2016 
Referencia: 287136 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Pre-
sidenta de la Agencia de Innovación, Finan-
ciación e Internacionalización Empresarial, 
por el que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de subvenciones para la realización de 
proyectos de desarrollo de las Tecnologías 

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

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva destinada a proyec-
tos de I+D aplicada realizados por los Cen-
tros Tecnológicos de Castilla y León, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 14 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las entidades que a la fecha de publica-
ción 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 priva-
das sin áni... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294692 

Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Orden de 24 de julio de 2020, de la Conse-
jería 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 
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presupuestaria en el programa de apoyo al 
sector vitivinícola español. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 313756 

Orden de 11 de abril de 2022, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las subven-
ciones a la suscripción de pólizas de segu-
ros agrarios incluidos en los planes anuales 
de seguros agrarios combinados. 
BDNS de 19 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que se regulan en esta or-
den las personas físicas y jurídicas, socieda-
des civiles, comunidades de bienes y explo-
taciones de titularidad compartida, que 
siendo titulares de una explotación agraria 
en la Comunidad de Castilla y León, suscri-
ban con las entid... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 2023 
Referencia: 328788 

Orden de 28 de julio de 2020, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las subven-
ciones estatales destinadas al sector por-
cino ibérico en el año 2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 313778 

Orden de 28 de julio de 2020, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las subven-
ciones estatales destinadas al sector por-
cino ibérico en el año 2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 313776 

Orden de 20 de enero de 2023, de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, por la que se convocan para el 
año 2024 las ayudas por la prestación del 
servicio de asesoramiento a las explotacio-
nes y el proceso de selección de entidades 
de asesoramiento y de usuarios del servicio 
de asesoramiento, en el marco del Plan Es-
tratégico de la Política Agraria Común de 

España para el periodo 2023-2027, cofinan-
ciadas por el FEADER. 
BDNS de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas de acuerdo con las bases regu-
ladoras, Orden AGR/1921/2022, de 23 de 
diciembre de 2022 los prestadores de los 
servicios de asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias que cumplan los siguientes re-
quisitos: a) Ser entidades, organizaciones o 
personas jurídica... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334974 

Orden de 28 de julio de 2020, de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se convocan las subven-
ciones estatales destinadas al sector por-
cino ibérico en el año 2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 313777 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Orden CYT/1864/2022, de 19 de diciembre, 
de la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvencio-
nes destinadas a proyectos de Eficiencia 
Energética y Economía Circular de empre-
sas turísticas, financiados por los Fondos 
Europeos Next Generation-EU, en el marco 
del componente 14, inversión 4, subme-
dida 2 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, y se convocan para el 
año 2023 
BDNS de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de personas y entidades beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en esta orden las 
personas físicas, jurídicas o comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad eco-
nómica o patrimonio separado que, aun ca-
reciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo las... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334442 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
EL AÑO 2023 DESTINADAS A PROYECTOS 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA 
CIRCULAR DE EMPRESAS TURÍSTICAS, FI-
NANCIADOS POR LOS FONDOS EUROPEOS 
NEXT GENERATION EU, EN EL MARCO DEL 
COMPONENTE 14, INVERSIÓN 4, SUBME-
DIDA 2 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
BOCyL de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de personas y entidades beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en esta orden las 
personas físicas, jurídicas o comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad eco-
nómica o patrimonio separado que, aun ca-
reciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo las... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334421 

Consejería de Economía y Hacienda 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Subvenciones, dentro del programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial. 
BOCyL de 4 de febrero de 2021 
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 cita-
dos en el artículo 2 del R.D. 263/2019, de 12 
de abril. b) Las empresas de servicios ener-
géticos, siemp... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
febrero de 2020 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 308808 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, Fi-
nanciación e Internacionalización Empre-
sarial, por la que se aprueba la convocato-
ria en concurrencia no competitiva para la 
concesión de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de expansión interna-
cional de las PYMES de la Comunidad de 
Castilla y León, así como las disposiciones 

específicas que la regulan, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER). 
BOCyL de 7 de julio de 2017 
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio so-
cial o centro productivo en Castilla y León, 
individualmente o en cooperación. Las PY-
MES 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 5 de noviembre de 2018, de 
la Presidenta del ICE, por la que se aprueba 
la convocatoria en concurrencia no compe-
titiva para la concesión de las subvencio-
nes destinadas a financiar proyectos em-
presariales dirigidos a favorecer la incorpo-
ración de las tecnologías de la información 
y la comunicación en las PYMES de Castilla 
y León, así como las disposiciones específi-
cas que la regulan, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER). 
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 

Orden de 9 de julio de 2021, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones dentro de los pro-
gramas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia Europeo, en la Comunidad de Casti-
lla y León. 
BOCyL de 13 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas, incluidas 
aquellas que desarrollen actividades econó-
micas, mayores de edad (salvo personas con 
discapacidad, que podrán ser menores) em-
padronadas en Castilla y León, con residen-
cia fiscal en España; comunidades de pro-
pietarios, cuyos bienes inmuebles estén si-
tuados en cualquier mun... 
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 322157 

Orden de 24 de septiembre de 2021, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones dentro di-
versos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renova-
bles en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
BOCyL de 7 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en los programas de 
incentivos aprobados por este real decreto, 
las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el 
importe de las mismas a los sujetos que se 
enumeran en el artículo 11.1, sin perjuicio 
de las inve... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 323787 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Presidenta de la Agencia de Innovación, Fi-
nanciación e Internacionalización Empre-
sarial, por la que se aprueba la convocato-
ria en concurrencia no competitiva para la 
concesión de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos empresariales de in-
versión de las PYMES, así como las disposi-
ciones 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 
Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión en la Comunidad de Castilla 
y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016 
Referencia: 286709 

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad 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 Cas-
tilla y León, cofinanciados por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 19 de octubre de 2018 
Beneficiarios: Centros Tecnológicos Regio-
nales según lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de 
Fomento y Coordinación General de la In-
vestigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción 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, Fi-
nanciación e Internacionalización Empre-
sarial, por el que se aprueba la convocato-
ria en concurrencia no competitiva para la 
concesión de subvenciones dirigidas a Pla-
nes Estratégicos de empresas en materia 
de I+D, así como las disposiciones específi-
cas que la regulan, dentro del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, cofinancia-
das por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). 
BDNS de 29 de junio de 2016 
Beneficiarios: Las empresas que tengan su 
sede social o al menos un centro de trabajo 
en Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
junio de 2016 
Referencia: 286711 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de las subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión de 
las PYMES, así como las disposiciones espe-
cíficas que la regulan, dentro del ámbito te-
rritorial 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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Beneficiarios: PYMES que realicen proyec-
tos de inversión subvencionables en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299464 

Orden de 1 de marzo de 2022, de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la que se 
convocan en Castilla y León subvenciones 
en ejecución del programa de rehabilita-
ción energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de re-
generación y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
BDNS de 9 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Los beneficiarios, incluidos 
en el listado de beneficiarios previsto en el 
artículo 15.1 del RD 691/2021, de 3 de 
agosto, por el que se regulan las subvencio-
nes a otorgar a actuaciones de rehabilita-
ción energética en edificios existentes, en 
ejecución del Programa de rehabilitación 
energética para e... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327510 

ORDEN EYH/1639/2022, de 22 de noviem-
bre, por la que se convocan premios a la 
realización de trabajos relacionados con la 
actividad estadística para los alumnos de 
los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Los beneficiarios serán los 
alumnos que cursen estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o For-
mación Profesional y estén matriculados en 
centros docentes no universitarios de Casti-
lla y León, el profesor coordinador del tra-
bajo y el centro docente. 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
marzo de 2023 
Referencia: 333961 

Consejería de Educación 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Educación, por la que se con-
vocan ayudas destinadas a financiar accio-
nes formativas con destino a jóvenes in-
cluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, orientados profesionalmente a la 
docencia y a la intervención en programas 
socioeducativos, cofinanciadas con el Pro-
grama 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 si-
guientes requisitos: a) Estar inscrito en el re-
gistro de garantía juvenil con la condición de 
beneficiario. http://www.em-
pleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJove-
nes.html b) Estar en posesión del título de 
licenciado, graduad... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2018 
Referencia: 296537 

Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 18 de enero de 2023, del Ge-
rente de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
incluidas en el Bono de Urgencia Social en 
el supuesto de personas en situación de 
vulnerabilidad, destinado a las personas 
beneficiarias del régimen de protección 
temporal afectadas por el conflicto en 
Ucrania, que carezcan de recursos econó-
micos suficientes. 
BDNS de 20 de enero de 2023 
Beneficiarios: Las personas afectadas por el 
conflicto en Ucrania, empadronadas en Cas-
tilla y León e incluidas en el sistema de ac-
ceso unificado de los servicios sociales de 
Castilla y León, que estén en posesión del 
estatuto de protección temporal, carezcan 
de medios económicos y no ocupen plaza ni 
obtengan recur... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 334935 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de Castilla y 
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León, por la que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el FSE y la iniciativa de 
empleo juvenil, destinadas a la financia-
ción del programa de itinerarios personali-
zados de inserción sociolaboral para jóve-
nes 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 so-
ciolaboral 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 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 fi-
nanciación del programa específico de iti-
nerarios personalizados de inserción socio-
laboral para personas con discapacidad 
dentro del programa de itinerarios integra-
dos de inclusión sociolaboral para perso-
nas con discapacidad y medidas comple-
mentarias. 
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 so-
ciolaboral para personas con discapacidad, 
en los términos y condiciones previstos en 
la correspondient... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2018 
Referencia: 300106 

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que convocan las subvencio-
nes cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, desti-
nadas a la financiación del programa de iti-
nerarios personalizados de inserción socio-
laboral para jóvenes con discapacidad. 
BOCyL de 5 de agosto de 2022 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones, las entidades sin ánimo 
de lucro que gestionen programas de itine-
rarios personalizados de inserción sociola-
boral para jóvenes con discapacidad, en los 
términos y condiciones previstos en la co-
rrespondiente orden de bases y en la convo-
catoria. Cuando... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2022 
Referencia: 331781 

Resolución de 2 de febrero de 2023, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convoca el Bono Naci-
miento dirigido a las familias de Castilla y 
León para el cuidado de hijos por naci-
miento o adopción. 
BDNS de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las familias cuyos progenito-
res o el único responsable familiar, en el 
caso de las familias monoparentales o mu-
jer víctima de violencia de género (por al-
guno de los medios previstos en la Ley 
13/2010), estén empadronados en Castilla y 
León y tengan hijas o hijos nacidos, o meno-
res adoptados, entre e... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2024 
Referencia: 335240 

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Ge-
rencia de Servicios Sociales, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
la financiación del programa específico de 
itinerarios personalizados de inserción so-
ciolaboral para personas con discapacidad 
dentro del programa de itinerarios integra-
dos de inclusión sociolaboral para perso-
nas con discapacidad y medidas comple-
mentarias. 
BOCyL de 5 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones, las entidades sin ánimo 
de lucro que gestionen programas de itine-
rarios personalizados de inserción sociola-
boral para personas con discapacidad, en 
coherencia con su proyecto de vida, de 
acuerdo con los términos y condiciones pre-
vistos en la correspond... 
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Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2022 
Referencia: 331780 

Consejería de Industria, Comercio y Em-
pleo 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 18 de julio de 2022, del Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones del programa de formación 
de trabajadores ocupados en empresas de 
sectores estratégicos para el periodo 2022-
2023 
BDNS de 21 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la Orden EEI/867/2021, de 13 de 
julio, y en la resolución de convocatoria, las 
empresas del sector estratégico de la auto-
moción, cuya actividad esté identificada con 
el código NACE 2910 o 2932, que cumplan 
los requ... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
julio de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 2023 
Referencia: 331454 

Resolución de 18 de agosto de 2022, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones del Programa de apoyo a 
mujeres en los ámbitos rural y urbano 
(MUR), en el marco del PRTR, para el año 
2022. 
BOCyL de 14 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la base 3ª de la Orden 
IEM/806/2022, de 1 de julio, y en el apar-
tado quinto de la resolución de convocato-
ria, las entidades jurídicas sin ánimo de lu-
cro que acrediten experiencia en la realiza-
ción de acciones dirigida... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
agosto de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2023 
Referencia: 332012 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
becas y ayudas para personas desemplea-
das que participen en la oferta formativa 

prevista en la Orden EFP/942/2022, de 23 
de septiembre, para el año 2023 
BDNS de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de las becas y ayudas ob-
jeto de la presente convocatoria las perso-
nas trabajadoras desempleadas que partici-
pen en las acciones formativas en los térmi-
nos establecidos en el apartado primero de 
la presente resolución, y que reúnan los re-
quisitos exigidos e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334666 

Resolución de 18 de julio de 2022, del Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan sub-
venciones del Programa de formación pro-
fesional específica con compromiso de 
contratación (FEMP) para el año 2022 
BDNS de 25 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la base 3ª de la Orden 
EEI/866/2021, de 13 de julio, y en el apar-
tado quinto de la resolución de convocato-
ria, las empresas y las entidades privadas sin 
ánimo de lucro, que tengan la necesidad de 
incorporar nuevos trabaj... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2023 
Referencia: 332041 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Orden de 3 de marzo de 2022, de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente, por la 
que se convoca el pago de ayudas para la-
bores de mejora y prevención de daños en 
terrenos forestales con vocación silvopas-
toral, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, incorporación 
2017. 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Son beneficiarios del pago de 
las ayudas objeto de esta orden los titulares 
de explotaciones agrarias de Castilla y León 
que se hayan incorporado a la medida ci-
tada, al amparo de la Orden de 16 de 
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febrero de 2017, de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, y tengan en vigor 
el contrato, para el a... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 327592 

Orden MAV/586/2022, de 30 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica del 
parque nacional de los Picos de Europa y 
del parque nacional de la Sierra de Guada-
rrama, en el ámbito de Castilla y León, en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y se convocan en 
régimen de concurrencia competitiva estas 
ayudas. 
BDNS de 3 de junio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en las presentes bases 
reguladoras: a. Entidades locales 1º. Los 
Ayuntamientos de los municipios situados 
en el área de influencia socioeconómica del 
parque nacional de los Picos de Europa o del 
parque nacional de la Sierra de Guada-
rrama, en el ámbito... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
junio de 2022 
Referencia: 330181 

Orden de 1 de julio de 2022, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convocan 
subvenciones del Programa de ayuda a ac-
tuaciones de Rehabilitación a nivel de Edi-
ficio del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NEXT GENERATION EU. 
BDNS de 7 de julio de 2022 
Beneficiarios: Se entiende por beneficia-
rios, de entre los destinatarios últimos de 
las ayudas previstos en el artículo 31 del 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, los 
siguientes: a) Las personas físicas propieta-
rias o usufructuarias de viviendas unifami-
liares aisladas o agrupadas en fila y las de 
edificios... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331110 

Orden de 1 de julio de 2022, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, por la que se convocan 
subvenciones del programa de ayuda a las 
actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea - NEXT GE-
NERATION EU. 
BDNS de 7 de julio de 2022 
Beneficiarios: Se entiende por beneficia-
rios, de entre los destinatarios últimos de 
las ayudas previstos en el artículo 41 del 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, las 
personas físicas propietarias, usufructuarias 
o arrendatarias de viviendas. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331111 

Orden de 28 de febrero de 2022, de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, por 
la que se convoca el pago de ayudas cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola y 
de Desarrollo Rural FEADER, destinadas a 
la prevención de daños a los bosques en el 
marco del Plan de Desarrollo Rural de Cas-
tilla y León, pago 2022, incorporación 2017. 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Titulares de explotaciones fo-
restales de Castilla y León que se hayan in-
corporado a la submedida 8.3.1 «Infraes-
tructuras de protección frente a incendios y 
actuaciones sobre la estructura de la vege-
tación» del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 327589 

Orden de 13 de septiembre de 2022, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se 
convocan subvenciones del programa de 
ayuda a la elaboración del libro del edificio 
existente para la rehabilitación y a la redac-
ción de proyectos de rehabilitación, del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea Next Generation EU. 
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BDNS de 16 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Se entiende por beneficia-
rios, de entre los destinatarios últimos de 
las ayudas previstos en el artículo 51 del 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residen-
cial y vivienda social del Plan de Recupera-
ción, Transformación y R... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de octubre 
de 2025 
Referencia: 332593 

Consejería de Movilidad y Transformación 
Digital 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Orden de 16 de diciembre de 2022, de la 
Consejería de Movilidad y Transformación 
Digital, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a la ejecución de actuacio-
nes de mejora de la conectividad en polígo-
nos industriales, centros logísticos y otras 
áreas de alta concentración empresarial de 
Castilla y León, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea– Next Ge-
neration EU. 
BDNS de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar y, en su caso, 
obtener la condición de beneficiario para 
cada una de las líneas de actuación subven-
cionable, los previstos en la base cuarta de 
la Orden MTD/1095/2022, de 26 de agosto. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 334256 

Instituto para la Competitividad Empresa-
rial de Castilla y León 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Resolución de 22 de noviembre de 2021, 
del Presidente del Instituto para la Compe-
titividad Empresarial de Castilla y León, por 
la que aprueba la convocatoria, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de las sub-
venciones destinadas a financiar gastos de 
inversión en suelo industrial dirigidas a los 
Ayuntamientos dentro del ámbito territo-
rial de la Comunidad de Castilla y León. 
BDNS de 25 de noviembre de 2021 

Beneficiarios: Los ayuntamientos de Castilla 
y León, siempre que no incurran en alguna 
de las prohibiciones que establece el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, y que cumplan con el resto de re-
quisitos y condiciones establecidos en las 
bases reguladoras y en la presente convoca-
toria, en los siguie... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 325004 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por el 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de subvenciones dirigidas a Planes Estraté-
gicos de empresas en materia de I+D, así 
como las disposiciones específicas que la 
regulan, dentro del ámbito de la Comuni-
dad de Castilla y León, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las empresas que tengan su 
sede social o al menos un centro de trabajo 
en Castilla y León. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299373 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por el 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de subvenciones para la realización de pro-
yectos de I+D, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del ám-
bito de la Comunidad de Castilla y León, co-
financiadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
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Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299374 

Resolución de 2 de marzo de 2021, del Pre-
sidente del Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial de Castilla y León (ICE), 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la conce-
sión de las subvenciones destinadas a fi-
nanciar proyectos empresariales promovi-
dos por emprendedores dentro del ámbito 
territorial 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 4 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Emprendedores que creen 
una empresa y realicen proyectos de inver-
sión dirigidos a la puesta en marcha de una 
nueva actividad subvencionable en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, 
pertenecientes a los sectores económicos 
indicados en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
marzo de 2021 
Referencia: 317981 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de las subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores dentro del ámbito territo-
rial 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 
Beneficiarios: Emprendedores que creen 
una empresa y realicen proyectos de inver-
sión dirigidos a la puesta en marcha de una 
nueva actividad subvencionable en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, 
pertenecientes a los sectores económicos 
indicados en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299710 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la 
Presidenta del ICE, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no competi-
tiva para la concesión de subvenciones 
para financiar proyectos de transferencia 
de conocimiento de organismos de investi-
gación a PYMES, dentro del ámbito territo-
rial 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 convo-
catoria 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 28 de julio de 2022, del Pre-
sidente del Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no competi-
tiva para la concesión de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresa-
riales promovidos por emprendedores 
dentro del ámbito territorial de la Comuni-
dad de Castilla y León, así como las dispo-
siciones específicas que la regulan, cofi-
nanciadas con el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Emprendedores que creen 
una empresa y realicen proyectos de inver-
sión dirigidos a la puesta en marcha de una 
nueva actividad subvencionable en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, 
pertenecientes a los sectores económicos 
indicados en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2022 
Referencia: 331659 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de subvenciones para la realización de pro-
yectos de I+D de las PYMES del sector de 
las tecnologías de la información y comuni-
caciones (TIC), así como las disposiciones 
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específicas que la regulan, dentro del ám-
bito de la Comunidad de Castilla y León, co-
financiados por FEDER. 
BDNS de 19 de junio de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES que tengan al me-
nos un centro de trabajo productivo en Cas-
tilla y León, y que pertenezcan al sector TIC 
(listado de CNAES subvencionables en con-
vocatoria). 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2018 
Referencia: 300101 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por el 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia no competitiva para la concesión 
de subvenciones para la realización de pro-
yectos de I+D, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del ám-
bito de la Comunidad de Castilla y León, co-
financiadas por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 21 de mayo de 2018 
Beneficiarios: Las PYMES y las empresas de 
mediana capitalización (midcaps) que ten-
gan al menos un centro de trabajo produc-
tivo en Castilla y León. A efectos de esta 
convocatoria, se entiende por empresa de 
mediana capitalización (midcaps), aquella 
cuyo número de empleados no excede de 
1.000, independientement... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
mayo de 2018 
Referencia: 299375 

Resolución de 27 de octubre de 2022, del 
Presidente del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria de las sub-
venciones destinadas a financiar proyectos 
empresariales de inversión en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciados con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
BDNS de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los autónomos y PYMES que 
realicen proyectos de inversión subvencio-
nables en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, pertenecientes a los 

sectores económicos y a las actividades in-
dicadas en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 333402 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la 
Presidenta del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria en concu-
rrencia 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 so-
cial o centro productivo en Castilla y León, 
individualmente o en cooperación. Las PY-
MES 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 

CASTILLA-LA MANCHA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Castilla-La Mancha 
Convocatoria del concurso: Concours de la 
BD numérique. Pionniers à la fin du XIX 
siècle: Gustave Eiffel et Alice Guy-Blaché 
promovido por el grupo de investigación 
Langues et Cultures dans la francophonie 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Curso académico 2022-2023 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria las personas que cum-
plan los siguientes requisitos 1. La participa-
ción en el concurso está abierta a toda per-
sona de edad mínimo de 6 años escolari-
zada en un centro público, concertado o pri-
vado de la comunidad autónoma de Casti-
lla-La Mancha. 2. En caso... 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=300101
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=299375
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333402
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=299712


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

85 

Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de abril de 
2023 
Referencia: 335290 

Convocatoria de ayudas para estancias do-
centes de profesores doctores y profesio-
nales de reconocido prestigio invitados a 
participar en másteres universitarios ofi-
ciales de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, en el año 2023. BDNS (Identif.): 
656992 
BDNS de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los profesores doctores de 
reconocido prestigio nacional o internacio-
nal, procedentes de Universidades o Cen-
tros de Investigación españoles o extranje-
ros, podrán solicitar la ayuda para su parti-
cipación en cualquiera de los Másteres Uni-
versitarios Oficiales de la Universidad de 
Castilla-La Manch... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 333540 

Convocatoria de Premios de Investigación 
para Estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Curso académico 2022/2023 
BDNS de 20 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria las personas matricula-
das en la Facultad de Derecho de Albacete 
en el curso académico 2022-2023, en alguna 
de las siguientes titulaciones: Grado en De-
recho, Doble Grado Derecho-Economía y 
Economía-Derecho, Grado en Criminología, 
Máster Universitario en A...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 334228 

Convocatoria de premios para trabajos de 
fin de grado y de fin de máster sobre disca-
pacidad y necesidades educativas especia-
les del curso 2022-2023, financiada por 
convenio firmado con el Banco Santander 
2022-2023 
BDNS de 15 de febrero de 2023 

Beneficiarios: Podrá optar a los premios 
cualquier estudiante que haya desarrollado 
y defendido su proyecto en la Universidad 
de Castilla La Mancha durante el curso 
2022/2023 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
octubre de 2023 
Referencia: 335464 

Resolución de 24/01/2023, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria del concurso para la creación del 
lema y piezas audiovisuales de las campa-
ñas de atracción de estudiantes de la UCLM 
2023-2024 
BDNS de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en el Con-
curso los centros públicos, privados y con-
certados que impartan Enseñanza Secunda-
ria, Bachillerato, Ciclos Formativos de For-
mación Profesional y Enseñanza de Régi-
men Especial de Castilla-La Mancha acredi-
tados por la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes de la Junta d... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335118 

II CONCURSO DE PODCASTS MOVILIDAD SI-
CUE DE UCLM 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en este 
concurso los/as estudiantes que estén ha-
ciendo o hayan hecho la movilidad Sicue en 
el curso 2022/2023 
Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
julio de 2023 
Referencia: 335458 

XIII edición concursos culturales universita-
rios 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: - Estudiantes, P.D.I. o P.A.S. 
de la UCLM -incluidos estudiantes de inter-
cambio- en el curso 2022/2023. - Titulados 
de la UCLM a partir de 2019 - Miembros de 
programa Alumni, programa de mayores o 
estudiantes de los programas Espacu y 
ESTO. - Alumnos de bachillerato y ciclos for-
mativos (en el cas... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2023 
Referencia: 335566 

Convocatoria nacional del Premio Cristina 
Rechea al mejor trabajo fin de grado para 
estudiantes de Criminología del territorio 
nacional para el curso 2022/2023 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en la pre-
sente convocatoria las personas que cum-
plan los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de junio de 
2023 
Referencia: 335293 

Convocatoria de ayudas para proyectos de 
cooperación al desarrollo y responsabili-
dad social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha 
BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria de subvenciones las en-
tidades que cumplan los requisitos estable-
cidos en la base cuarta de la resolución de 
24 de febrero de 2022 de la Universidad de 
Castilla-La Mancha que establece las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a pro-
yectos de cooperació... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335306 

Convocatoria de premios a trabajos fin de 
grado y trabajos de fin de máster de la Cá-
tedra de Igualdad de Género y Diversidad 
Clara Campoamor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Edición de los cursos 
2021/2022 y 2022/2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria todo el alumnado de la UCLM 
que cumpla los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335422 

Convocatoria de beca de colaboración para 
la implementación, despliegue y 

mantenimiento de los recursos tecnológi-
cos asociados al proyecto Smart ESI Escuela 
Superior de Informática de Ciudad Real de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las personas matriculadas en enseñanza ofi-
cial de Grado en Ingeniería Informática de la 
UCLM durante el curso 2022/2023, siendo 
necesario que el/la estudiante continúe con 
dichos estudios durante el período de dis-
frute de la beca, y que cumplan el resto de 
los requisito...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335508 

Convocatoria del segundo concurso de ví-
deos promocionales de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Curso académico 2022/23 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria las personas matriculadas en 
estudios oficiales de Grado en la Facultad de 
Comunicación de la UCLM, debiendo estar 
cursando sus estudios en la fecha de pre-
sentación de propuestas, y cumplir el resto 
de los requisitos de la convocatoria. El alum-
nado podrá parti...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de abril de 
2023 
Referencia: 335568 

Convocatoria de la Competición Local de 
Programación de la ESII Albacete (CAPEA) 
de la Escuela Superior de Ingeniería Infor-
mática de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Curso académico 2022/2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria las personas matriculadas du-
rante el curso 2022/2023 en los estudios ofi-
ciales de Grado en Ingeniería Informática o 
de Máster Universitario en Ingeniería Infor-
mática impartidos en la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática de la Universidad de 
Castilla-La Ma... 
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335425 

Convocatoria de Premios a Trabajos Fin de 
Grado (TFG) de la Cátedra Fuden-UCLM 
para el desarrollo de la práctica avanzada 
de cuidados. Universidad de Castilla-La 
Mancha. Curso 2021/2022 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria todos/as los/as estudiantes 
que cumplan los requisitos... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de mayo de 
2023 
Referencia: 335292 

Convocatoria de beca de colaboración en la 
Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM, 
Cultura y Desarrollo Rural Universidad de 
Castilla-La Mancha. Año 2023 
BDNS de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las personas matriculadas en segundo, ter-
cer o cuarto curso del Grado de Humanida-
des y Patrimonio de la Facultad de Humani-
dades de Toledo de la UCLM durante el 
curso 2022/2023 y cumplan el resto de los 
requisitos de la convocatoria... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335754 

Convocatoria de becas de colaboración 
para colaboración con la Cátedra Universi-
taria Justicia y Prisión. Cátedra Justicia y 
Prisión de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Año 2023 
BDNS de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las personas matriculadas en enseñanza ofi-
cial de Doctorado en Derecho de la UCLM 
durante el curso 2022/2023, y que cumplan 
el resto de los requisitos de la convocatoria, 
siendo necesario que el/la estudiante conti-
núe con dichos estudios durante el período 
de disfrute d...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335755 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Orden 145/2022, de 21 de julio, de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible, por la que 
se aprueba la convocatoria de los progra-
mas de incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables tér-
micas en diferentes sectores de la econo-
mía establecidos en Real Decreto 
1124/2021, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba la concesión directa a las comu-
nidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución 
de los programas de incentivos para la im-
plantación de instalaciones de energías re-
novables térmicas en diferentes sectores 
de la economía, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea–Next Ge-
neration EU. 
DOCM de 28 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas y entida-
des destinatarias últimas de las ayudas para 
cada programa de incentivos, las previstas 
en el artículo 16 del Real Decreto 
1124/2021, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba la concesión directa a las comu-
nidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas p... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 331567 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejeria de Agricultura, Agua y Desarro-
llo Rural 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 20/12/2022, de la Dirección 
General de Políticas Agroambientales, por 
la que se convocan, por el procedimiento 
de tramitación anticipada, ayudas en régi-
men de minimis para paliar los daños 
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relacionados con ataques de lobo ibérico 
(Canis lupus signatus) al ganado doméstico 
en Castilla-La Mancha para el año 2023 
DOCM de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los ganaderos/as o titulares de explotacio-
nes ganaderas que sean personas físicas, ju-
rídicas u otras entidades sin personalidad 
jurídica... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334368 

Decreto 47/2022, de 7 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas adicionales a la con-
tratación de seguros agrarios en Castilla-La 
Mancha, y se realiza la convocatoria de las 
ayudas del cuadragésimo tercero Plan de 
Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022). 
Extracto BDNS (Identif.): 632588 
BDNS de 15 de junio de 2022 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de las ayudas toda persona que suscriba o 
haya suscrito a partir de 1 de enero de 2022 
la póliza en el tiempo y forma establecidos 
legalmente, con las compañías asegurado-
ras integradas en la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330599 

Resolución de 20/12/2022, de la Dirección 
General de Políticas Agroambientales, por 
la que se convocan, por el procedimiento 
de tramitación anticipada, ayudas en régi-
men de minimis para paliar los daños pro-
ducidos en Castilla-La Mancha por aves ne-
crófagas al ganado doméstico en la anuali-
dad de 2023 
DOCM de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los ganaderos/as o titulares de explotacio-
nes ganaderas que sean personas físicas, ju-
rídicas u otras entidades sin personalidad 
jurídica... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334364 

Orden 82/2022, de 25 de abril, de la Conse-
jería de Agricultura, Agua y Desarrollo Ru-
ral, por la que se precisan las bases 

reguladoras de ayudas estatales destina-
das a la ejecución de proyectos de inver-
sión, establecidos por el Real Decreto 
948/2021, de 3 de noviembre, dentro del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y com-
petitividad de la agricultura y la ganadería 
(III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y establece su 
convocatoria abierta para el periodo 2021-
2023. 
DOCM de 5 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios. 
Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
mayo de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 329333 

Resolución de 27/12/2022, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan, por el procedimiento de 
tramitación anticipada, para el año 2023 
las ayudas para la ejecución de programas 
zootécnico-sanitarios reguladas por el ca-
pítulo II de la Orden 29/2018, de 
13/02/2018, de la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas a las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADSGs) en Castilla-La Mancha 
DOCM de 3 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, las ADSGs que cum-
plan los requisitos contemplados en el ar-
tículo 2 de la orden de bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de julio de 2023 
Referencia: 334591 

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 Cas-
tilla-La Mancha para personas mayores de 
65 años y pensionistas por invalidez. 
DOCM de 14 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Alguna de las siguientes si-
tuaciones: a) Tener cumplidos los 65 años. 
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b) Ser pensionista de incapacídad perma-
nente total, incapacidad permanente abso-
luta o gran invalidez reconocida. c) Ser per-
ceptor de la Pensión Asistencial. d) Tener re-
conocido el derecho a la pensión no contri-
butiva. e) Ser... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20806 

Decreto 5/2008, por el que se regulan ayu-
das 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 In-
tegración Social para Minusválidos. b) Resi-
dir 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 

Decreto 6/2008, por el que se regulan ayu-
das sociales a favor de pensionistas de ju-
bilación 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 ju-
bilación o invalidez en su modalidad no con-
tributiva. b) Residir en Castilla-La Mancha 
con dos años de antelación inmediatamente 
anteriores a la petición, o ser emigrante na-
cido en algunos de los municipios del ám-
bito ter... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 21349 

Consejeria de Bienestar Social 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 23/12/2022, de la Dirección 
General de Mayores, por la que se convoca 
para el año 2023 el Programa de Terma-
lismo de Castilla-La Mancha 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de estas ayudas las personas 

mayores que cumplan los requisitos esta-
blecidos en las bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de mayo de 
2023 
Referencia: 334515 

Resolución de 06/02/2023, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se publica el crédito presupues-
tario disponible, durante 2023, para aten-
der las obligaciones de contenido econó-
mico derivadas de las subvenciones para fi-
nanciar proyectos de acción humanitaria y 
de emergencia 
DOCM de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de estas ayudas las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 335289 

Resolución de 23/12/2022, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se convocan, para el año 2023, 
las ayudas de emergencia social en Castilla-
La Mancha 
DOCM de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de 
estas ayudas se deberán encontrar en situa-
ción de emergencia social, entendiendo 
como tal aquella situación excepcional o ex-
traordinaria y puntual, que requiera de una 
actuación inmediata, sin la cual podría pro-
ducirse un deterioro o agravamiento de la 
situación de ne... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334402 

Resolución de 13/12/2022, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se convocan, para el año 2023, 
las ayudas del ingreso mínimo de solidari-
dad 
DOCM de 27 de diciembre de 2022 
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Beneficiarios: Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria de estas ayudas las per-
sonas físicas que tengan reconocida la 
ayuda del ingreso mínimo de solidaridad 
con anterioridad a la publicación de este ex-
tracto 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 334370 

Resolución de 14/12/2022, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se establece el plazo de presen-
tación de solicitudes para las ayudas a fa-
milias numerosas durante el ejercicio 2023 
DOCM de 4 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas que cum-
plan los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334374 

Resolución de 06/02/2023, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se convocan para el año 2023 las 
subvenciones para la financiación de pro-
yectos de cooperación internacional para 
el desarrollo 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Esta resolución tiene por ob-
jeto convocar, para el año 2023, las subven-
ciones destinadas a organizaciones no gu-
bernamentales de desarrollo (en adelante 
entidades) para la realización de proyectos 
de cooperación internacional para el desa-
rrollo 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335507 

Resolución de 09/12/2022, de la Dirección 
General de Infancia y Familia, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponi-
ble, la forma de pago y el plazo de justifica-
ción del gasto, durante 2023, para atender 
las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las subvenciones a entidades 

privadas sin ánimo de lucro para el mante-
nimiento de centros destinados a menores 
afectados por medidas de protección o ju-
diciales 
DOCM de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que cumplan los requisi-
tos establecidos en las bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 334139 

Decreto 132/2022, de 20 de diciembre, por 
el que se regula la concesión directa de 
ayudas económicas destinadas a las perso-
nas beneficiarias del régimen de protec-
ción temporal afectadas por el conflicto en 
Ucrania que carezcan de recursos económi-
cos suficientes 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores de edad, 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras durante todo el pe-
ríodo de cobro de la ayuda 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 334497 

Resolución de 13/12/2022, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se publica el crédito presupues-
tario disponible, durante 2023, para aten-
der las obligaciones de contenido econó-
mico derivadas de las ayudas para el man-
tenimiento de las condiciones básicas de 
vida, destinadas a personas en estado de 
viudedad o análoga relación de afectividad 
o familiares convivientes que dependieran 
económicamente de la persona fallecida 
DOCM de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de estas ayudas las personas físicas 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334372 
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Resolución de 21/12/2022, de la Dirección 
General de Infancia y Familia, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponi-
ble, durante 2023, para atender las obliga-
ciones de contenido económico derivadas 
de las ayudas destinadas al desarrollo de 
programas de autonomía personal en Cas-
tilla-La Mancha 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas que cum-
plan los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334518 

Resolución de 06/02/2023, de la Vicecon-
sejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 
por la que se convocan, para el año 2023, 
las subvenciones para la financiación de 
proyectos de educación para el desarrollo 
DOCM de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Esta resolución tiene por ob-
jeto convocar para el año 2023 las subven-
ciones destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro (en adelante entidades) para la reali-
zación de proyectos de educación para el 
desarrollo... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335483 

Consejeria de Desarrollo Sostenible 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden 22/2023, de 24 de enero, de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en la 
Reserva de la Biosfera de la Mancha Hú-
meda en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea-Next Genera-
tion UE y se procede a su convocatoria para 
el año 2023 
DOCM de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán tener la condición de 
personas beneficiarias de las ayudas regula-
das en la presente orden: a) Los ayunta-
mientos de los municipios situados en la 

Reserva de Biosfera de la Mancha Húmeda 
(Anexo I). b) Las asociaciones, fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, todas ellas le-
galmente constit... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335185 

Resolución de 25/01/2023, de la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente, por la que se 
convoca el Premio Regional de Medio Am-
biente de Castilla-La Mancha 2023 
DOCM de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las candidaturas que opten al 
Premio Regional de Medio Ambiente po-
drán ser personas físicas o jurídicas, incluso 
pertenecientes al sector público regional, 
promotoras de iniciativas, que desarrollen 
planes, programas o actividades ligadas al 
medio ambiente y al desarrollo sostenible y 
que hayan dest... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335143 

Resolución de 15/02/2023, de la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones para actividades y 
proyectos de educación ambiental promo-
vidos por entidades privadas sin ánimo de 
lucro de Castilla-La Mancha en el año 2023 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Entidades privadas con per-
sonalidad jurídica, que carezcan de ánimo 
de lucro, legalmente constituidas e inscritas 
en los registros oficiales que corresponda y 
que tengan recogido entre los fines de sus 
estatutos o documento constitucional, la 
protección del medio ambiente o la educa-
ción ambiental bi...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335648 

Orden 27/2023, de 24 de enero, de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en la 
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel 
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y en la Reserva de la Biosfera del Alto Turia 
en Castilla-La Mancha en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, financiado por la Unión Europea-
Next Generation EU y se procede a su con-
vocatoria en el año 2023 
DOCM de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Los órganos de gestión de 
la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel 
y la del Alto Turia. b) Entidades Locales: 1º. 
Los ayuntamientos de los municipios situa-
dos en la Reserva de Biosfera del Valle del 
Cabriel o en la Reserva de la Biosfera del 
Alto Turia, con territorio en la Comunidad 
Autón... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de abril de 
2023 
Referencia: 335382 

Resolución de 28/11/2022, de la Dirección 
General de Cohesión Territorial, por la que 
se convocan subvenciones para la ejecu-
ción en Castilla-La Mancha del Programa 
de emisión de bonos digitales para colecti-
vos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU. 
DOCM de 2 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Se definen como personas 
beneficiarias del bono digital para colecti-
vos vulnerables a las personas consumido-
ras beneficiaria del bono social eléctrico y 
puedan serlo también del bonos social tér-
mico, que tienen la consideración de perso-
nas consumidoras vulnerables severas, y 
que sean beneficiarias... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 333980 

Resolución de 09/07/2021, de la Conseje-
ría de Desarrollo Sostenible, por la que se 
aprueba la convocatoria del Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (Pro-
grama Moves III). 
DOCM de 14 de julio de 2021 
Beneficiarios: Serán beneficiarias: a) Las 
personas físicas que desarrollen actividades 
económicas, por las que ofrezcan bienes y/o 

servicios en el mercado, en cuyo caso ha-
brán de estar dados de alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores 
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. b) La... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322140 

Orden 180/2021, de 9 de diciembre, de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, por la 
que se aprueba la convocatoria de los pro-
gramas de incentivos ligados al autocon-
sumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable establecidos en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el 
que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades 
de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecu-
ción de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacena-
miento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas tér-
micos renovables en el sector residencial, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -financiado 
por la Unión Europea- Next GenerationEU. 
DOCM de 19 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas y entida-
des destinatarias últimas de las ayudas para 
cada programa de incentivos, las previstas 
en el artículo 11 del Real Decreto 477/2021, 
de 29 de junio. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325451 

Consejeria de Economia, Empresas y Em-
pleo 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Decreto 101/2021, de 5 de octubre, por el 
que se regula la concesión directa de sub-
venciones a los centros especiales de em-
pleo beneficiarios de la Resolución de 
28/04/2021, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se publi-
can los créditos disponibles en el ejercicio 
2021, que han de financiar las subvencio-
nes de costes salariales previstas en el De-
creto 21/2010, de 20 de abril, por el que se 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335382
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333980
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=322140
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=325451


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

93 

regula la concesión directa de subvencio-
nes para promover y facilitar la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo. 
DOCM de 25 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
ayudas los centros especiales de empleo be-
neficiarios de la Resolución de 28/04/2021, 
de la Dirección General de Programas de 
Empleo, por la que se publican los créditos 
disponibles en el ejercicio 2021, que han de 
financiar las subvenciones de costes salaria-
les previstas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 324280 

Decreto 126/2022, de 20 de diciembre, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el marco del Programa 
Captación del Talento 
DOCM de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en esta línea de sub-
vención las empresas privadas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, las sociedades labo-
rales o cooperativas, las comunidades de 
bienes, las sociedades civiles, las entidades 
sin ánimo de lucro de carácter privado o 
cualquier otro... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 14 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 334393 

Resolución de 15/11/2022, de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesanía, 
por la que se convocan las ayudas del Pro-
grama MICE para 2023. 
DOCM de 28 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta resolu-
ción, todas aquellas instituciones, asociacio-
nes, fundaciones, sociedades o cualesquiera 
otras entidades privadas o públicas, con in-
dependencia de su forma jurídica, que orga-
nicen congresos, seminarios, convenciones, 
viajes de ince... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de octubre 
de 2023 
Referencia: 333882 

Orden 220/2022, de 17 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras y se efectúa la convocatoria de 
las becas a las participantes en los progra-
mas personalizados de inserción sociolabo-
ral con compromiso de contratación para 
mujeres víctimas de violencia de género o 
de trata y explotación sexual, en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia -financiado por la 
Unión Europea-Next Generation EU 
DOCM de 24 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Son beneficiarias de las becas 
contempladas en esta orden, en los térmi-
nos establecidos en la misma, las participan-
tes en los programas personalizados de in-
serción laboral con compromiso de contra-
tación para mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata y explotación sexual, en el 
ámbito territ... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333831 

Decreto 133/2022, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la concesión directa de 
ayudas para la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, cofinanciable por el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE +) 
DOCM de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de esta ayuda las personas trabaja-
doras que se encuentren de alta en el régi-
men general de la seguridad social, y los tra-
bajadores autónomos dados de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos o Mutualidad del Colegio Profesional, 
empadronados en un munic... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 5 de abril de 2023 
Referencia: 334636 

Orden 238/2022, de 28 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras y se efectúa la convocatoria de 
las ayudas de la línea de financiación para 
proyectos de eficiencia energética y econo-
mía circular de empresas turísticas, en el 
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marco del componente 14 del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-Next Ge-
neration EU-. Extracto 
DOCM de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza privada que sean propie-
tarias de edificios existentes destinados a 
alojamiento turístico. Las empresas explota-
doras, arrendatarias o concesionarias de 
edificios destinados a alojamiento turístico, 
que acrediten dicha condición mediante 
contrato vigente... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de mayo de 
2023 
Referencia: 334137 

Resolución de 21/11/2022, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el 
Empleo, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo, dirigidas a 
personas trabajadoras desempleadas (Mo-
dalidad II), con compromiso de contrata-
ción, para la anualidad 2023 
DOCM de 30 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente con-
vocatoria las entidades de formación, públi-
cas o privadas, que cumplan los requisitos 
de acreditación e inscripción en el Registro 
de entidades, en su caso, conforme a la nor-
mativa vigente de Formación Profesional 
para el Empleo e... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 333922 

Orden 223/2022, de 21 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras de subvenciones para la forma-
ción modular destinada a la cualificación y 
recualificación de la población activa, en el 
marco del componente 20, Plan estraté-
gico de impulso de la Formación Profesio-
nal, del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, financiado por la Unión 

Europea -Next Generation EU-, y se realiza 
su convocatoria para el periodo 2022-2023. 
DOCM de 30 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente con-
vocatoria las siguientes entidades: a) Las en-
tidades y centros de formación, públicos y 
privados, acreditados y/o inscritos en el Re-
gistro Estatal de Entidades de Formación del 
sistema de formación profesional para el 
empleo en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de octubre 
de 2023 
Referencia: 333921 

Consejeria de Educacion, Cultura y Depor-
tes 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Orden 212/2022, de 7 de noviembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvencio-
nes destinadas a la modernización y ges-
tión sostenible de las infraestructuras de 
las artes escénicas y musicales con cargo al 
componente 24 de revalorización de la in-
dustria cultural del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-Next Generation EU, 
y se aprueba su convocatoria para el año 
2022 
DOCM de 16 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídi-
cas, las entidades públicas y privadas, las 
asociaciones sin ánimo de lucro o las funda-
ciones de carácter privado o público depen-
dientes de entidades locales, autonómicas o 
estatales 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 17 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333664 

Orden 142/2022, de 13 de julio, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de concesión de subvenciones a salas 
de exhibición cinematográfica de Castilla-
La Mancha en el marco del componente 25, 
España Hub Audiovisual de Europa del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia, -financiado por la Unión Euro-
pea- Next Generation EU, y se realiza su 
convocatoria para el periodo 2021-2023 
DOCM de 22 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas, las personas físicas o jurídicas 
titulares de salas de exhibición cinemato-
gráfica o de complejos cinematográficos. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 
de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine se entenderá como sala de exhibición 
cinematográ... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2021 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 331498 

Consejeria de Fomento 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 28/10/2021, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética en viviendas y en edificios de vi-
viendas existentes, en ejecución del pro-
grama de rehabilitación energética para 
edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000) de Cas-
tilla-La Mancha. Extracto 
DOCM de 3 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324475 

Resolución de 18/10/2022, de la Dirección 
General de Vivienda, por la que se convo-
can ayudas a la mejora de la accesibilidad 
en y a las viviendas de Castilla-La Mancha, 
en el marco del Plan Estatal de Vivienda 
2022-2025. 
DOCM de 25 de octubre de 2022 
Beneficiarios: drán ser beneficiarias de las 
ayudas: a) Las personas propietarias o usu-
fructuarias de viviendas, de edificios de vi-
viendas y de las viviendas de esos edificios 
b) Las Administraciones Públicas y los orga-
nismos y demás entidades de Derecho Pú-
blico, así como las empresas públicas y so-
ciedades mercant...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333253 

Resolución de 23/12/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas a las actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas en Casti-
lla-La Mancha, dentro del marco general 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, para el año 2023 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas: a) Las personas físicas 
que sean propietarias, usufructuarias o 
arrendatarias de viviendas. b) Las personas 
jurídicas de naturaleza privada que sean 
propietarias o usufructuarias de viviendas. 
c) Las Administraciones Públicas y los orga-
nismos y dem... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334509 

Orden 19/2023, de 27 de enero, de la Con-
sejería de Fomento, por la que se establece 
la ayuda consistente en la reducción del 
50% en el precio de los abonos de trans-
porte y títulos multiviaje, excluido el billete 
de ida y vuelta, en los viajes de los servicios 
regulares de transporte colectivo interur-
bano de viajeros por carretera, y para el 
período comprendido entre el 01/01/2023 
y el 30/06/2023 
DOCM de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
esta ayuda todos los usuarios que adquie-
ran los referidos abonos de transporte y tí-
tulos multiviajes, excluido el billete de ida y 
vuelta, existentes el día 28 de diciembre de 
2022 en los servicios de transporte público 
colectivo terrestre de competencia autonó-
mica, y que... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 335116 

Resolución de 23/12/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas para la elaboración del libro del 
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edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos técnicos de rehabi-
litación integral de edificios de Castilla-La 
Mancha, dentro del marco general del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, para el año 2023 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza privada o pública, pro-
pietarias o usufructuarias de viviendas uni-
familiares aisladas o agrupadas en fila y de 
edificios existentes de tipología residencial 
de vivienda colectiva, así como de sus vi-
viendas. b) Las Administraciones Públicas y 
los organ... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334511 

Resolución de 30/09/2022, de la Dirección 
General de Vivienda, por la que se convo-
can ayudas a la adquisición de vivienda en 
propiedad por los jóvenes para contribuir 
al reto demográfico de Castilla-La Mancha, 
en el marco del Plan Estatal de Vivienda 
2022-2025 
DOCM de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Poseer la nacionalidad es-
pañola o la de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo o Suiza. En el caso de las 
personas extranjeras no comunitarias debe-
rán hallarse en situación de estancia o resi-
dencia regular en España. b) No estar incur-
sas en las prohibic... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 332904 

Resolución de 11/03/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas públicas con cargo 
al fondo Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia de la Unión Europea, por el proce-
dimiento de concurrencia simplificado, 
para la transformación de flotas de trans-
portes de mercancías y viajeros de empre-
sas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como empre-
sas prestadoras de servicios de transportes 

privado complementario, con domicilio fis-
cal en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 10 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias las personas físicas o jurídicas, con 
residencia fiscal en Castilla-La Mancha y ti-
tulares de alguna de las autorizaciones ad-
ministrativas en vigor a la fecha de solicitud 
de las ayudas, en los términos que enumera 
el artículo 14 del Real Decreto 983/2021, de 
16 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 327685 

Resolución de 23/12/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas a las actuaciones de rehabilitación 
a nivel de edificio en Castilla-La Mancha, 
dentro del marco general del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, 
para el año 2023 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver Convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334508 

Orden 58/2019, de 4 de abril, de la Conse-
jería de Fomento, por la que se establece 
una ayuda al transporte para personas con 
grado de discapacidad igual o superior al 
33%, consistente en la reducción del 50% 
del precio del billete de los viajes, realiza-
dos dentro de la comunidad autónoma, en 
los servicios regulares de transporte inter-
urbano de viajeros por carretera. 
DOCM de 3 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
abril de 2019 
Referencia: 305418 

Resolución de 23/12/2022, de la Conseje-
ría de Fomento, por la que se convocan 
ayudas para la elaboración del libro del 
edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos técnicos de rehabi-
litación integral de edificios de Castilla-La 
Mancha, dentro del marco general del Plan 
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de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, para el año 2023 
DOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas o jurí-
dicas de naturaleza privada o pública, pro-
pietarias o usufructuarias de viviendas uni-
familiares aisladas o agrupadas en fila y de 
edificios existentes de tipología residencial 
de vivienda colectiva, así como de sus vi-
viendas. b) Las Administraciones Públicas y 
los organ... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334513 

Orden 196/2017, de 17 de noviembre, de la 
Consejería de Fomento, por la que se res-
tablece la ayuda a los jóvenes, de edades 
comprendidas entre 14 y 29 años, consis-
tente en la reducción del 50% en el precio 
del billete en los viajes de los servicios re-
gulares de transporte interurbano de viaje-
ros por carretera, dentro del territorio de 
la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha 
DOCM de 3 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 303320 

Resolución de 03/11/2022, de la Dirección 
General de Vivienda, por la que se convo-
can ayudas al alquiler de vivienda en Casti-
lla-La Mancha, en el marco del Plan Estatal 
de Vivienda 2022-2025. 
DOCM de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 2 de mayo de 
2023 
Referencia: 333478 

Orden 46/2020, de 2 de abril, de la Conse-
jería de Fomento, por la que se establecen 
medidas de protección de los adjudicata-
rios del parque público de vivienda regio-
nal en relación con la situación de emer-
gencia provocada por el COVID-19 
DOCM de 3 de abril de 2020 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 311204 

Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de la 
Consejería de Fomento, por la que se res-
tablece la ayuda para personas mayores de 
65 años, consistente en la reducción del 
50% del precio del billete de los viajes rea-
lizados dentro de la comunidad autónoma, 
en los servicios regulares de transporte in-
terurbano de viajeros por carretera. 
DOCM de 2 de marzo de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302717 

Resolución de 27/12/2018, de la Dirección 
General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan las ayudas correspondien-
tes 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 para el Programa de 
Fomento de la Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural. 
DOCM de 9 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: 1. Son beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en la presente con-
vocatoria quienes asuman la responsabili-
dad de la ejecución de las actuaciones pre-
vistas en el Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana o Rural (en adelante Arrur) de-
limitada. 2. Podrán asumir la responsabili-
dad de la ejecución de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 303187 

Orden de 25/09/2014, de la Consejería de 
Fomento, por la que se establece una 
ayuda consistente en la reducción en el 
precio del billete del transporte público re-
gular interurbano de uso general por carre-
tera para las personas integrantes de fami-
lias numerosas. 
DOCM de 3 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de la 
reducción regulada en esta Orden aquellas 
personas que formen parte de las familias 
numerosas de categoría general o especial, 
que sean reconocidas y mantengan el 
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derecho de ostentar la condición de familia 
numerosa. Dicho reconocimiento corres-
ponde a la Consejería com... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2014 
Referencia: 288493 

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 da-
ños 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 gana-
deros o titulares de explotaciones con domi-
cilio fiscal en Castilla-La Mancha cuya activi-
dad ganadera tenga domicilio fiscal en Cas-
tilla-La Mancha se encuentre radicada en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma y que haya... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 26483 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESA-
RROLLO 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 (ca-
nis lupus signatus) al ganado doméstico y 
para compensar el lucro cesante y los da-
ños indirectos originados 
DOCM de 18 de junio de 2008 
Beneficiarios: En materia de prevención de 
los daños por los ataques de lobos podrán 
ser beneficiarios de las ayudas reguladas en 
esta orden los ganaderos o titulares de ex-
plotaciones con domicilio fiscal en Castilla-
La Mancha y cuya actividad ganadera esté 
radicada en: a) los términos municipales de 
la provincia... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24217 

Consejeria de Sanidad 

Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 08/02/2023, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha de la Resolución de 08/02/2023, de la 
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convoca-
toria de concesión de subvenciones para la 
ocupación de plazas residenciales en dispo-
sitivos ubicados en Castilla-La Mancha y 
gestionados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro, destinados a la atención a 
personas con trastorno mental grave, per-
sonas con enfermedades crónicas en situa-
ción de exclusión social y personas con pro-
blemas de adicciones a sustancias para el 
ejercicio 2023 
DOCM de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario de las subvenciones re-
guladas en la presente Resolución las enti-
dades sin ánimo de lucro inscritas en el re-
gistro correspondiente de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha que posean 
centros residenciales ubicados en Castilla-
La Mancha y destinados... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335387 

Resolución de 09/02/2023, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha de la Resolución de 08/02/2023, de la 
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convoca-
toria de concesión de subvenciones desti-
nadas a entidades sin ánimo de lucro exis-
tentes en la comunidad autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, para la realización de pro-
gramas de atención a personas reclusas 
con trastornos adictivos en los centros pe-
nitenciarios de Castilla-La Mancha, para el 
ejercicio 2023 
DOCM de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario de las subvenciones re-
guladas en la presente resolución las entida-
des sin ánimo de lucro inscritas en el regis-
tro oficial correspondiente, que cumplan a 
fecha de publicación de esta convocatoria 
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de subvenciones, los requisitos establecidos 
en la Base qui... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335388 

Resolución de 08/02/2023, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha de la Resolución de 08/02/2023, de la 
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convoca-
toria de concesión de subvenciones desti-
nadas a entidades sin ánimo de lucro exis-
tentes en la comunidad autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, para el mantenimiento de 
centros de rehabilitación psicosocial y la-
boral de personas con trastorno mental 
grave para el ejercicio 2023 
DOCM de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a esta con-
vocatoria las entidades sin ánimo de lucro 
inscritas en el registro correspondiente de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, que posean un centro de rehabili-
tación psicosocial y laboral en Castilla-La 
Mancha y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el punto 2 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335384 

Resolución de 09/02/2023, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha de la Resolución de 08/02/2023, de la 
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convoca-
toria de concesión de subvenciones desti-
nadas a entidades sin ánimo de lucro exis-
tentes en la comunidad autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, para la realización de pro-
gramas de promoción, prevención y aten-
ción de problemas de salud mental para el 
ejercicio 2023 
DOCM de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta resolu-
ción, las entidades sin ánimo de lucro exis-
tentes en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha que cumplan, a fecha de 
publicación de la convocatoria de subven-
ciones, los requisitos establecidos en la Base 
Quinta de la Orden 15/2... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335389 

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 publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha 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 Autó-
noma de Castilla-La Mancha, para el man-
tenimiento de centros de rehabilitación 
psicosocial y laboral de personas con enfer-
medad 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 publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha 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 en-
tidades privadas sin ánimo de lucro, exis-
tentes en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-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 
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Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publica-
ción en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha 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 pro-
gramas de apoyo para reclusos drogode-
pendientes en los centros penitenciarios 
de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de febrero de 2015 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279485 

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

Direccion General Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 01/06/2021, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se 
convocan, por el procedimiento de trami-
tación anticipada, las ayudas para la reali-
zación de actuaciones de eficiencia energé-
tica en explotaciones agropecuarias de 
acuerdo con las bases establecidas en el 
Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por 
el que se regula el programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética 
en explotaciones agropecuarias y se 
acuerda la concesión directa de las ayudas 

de este programa a las comunidades autó-
noma 
DOCM de 9 de junio de 2021 
Beneficiarios: Serán personas destinatarias 
últimas, cualesquiera de los sujetos que se 
enumeran a continuación, cumpliendo los 
requisitos correspondientes y siempre que 
tengan su residencia fiscal en España: a) 
Personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada o pública titulares de una explota-
ción agropecuaria... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 320976 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 28/11/2022, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan las becas Leonor Serrano Pa-
blo de estudios universitarios a mujeres 
víctimas de violencia de género y a sus hi-
jas e hijos en 2023 
BDNS de 5 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la condición de per-
sonas beneficiarias de la subvención en con-
cepto de becas, a efectos de la presente re-
solución, las mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijas e hijos que cursen es-
tudios universitarios dirigidos a la obtención 
de un título oficial de grado o máster en Uni-
versid... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334012 

Resolución de 07/12/2022, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan subvenciones para el acceso a 
pisos tutelados destinados a mujeres vícti-
mas de violencia de género, mediante la 
modalidad de subvención en especie en 
2023 
DOCM de 19 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarias, a los efectos de la presente re-
solución, las mujeres víctimas de violencia 
de género que cumplan los requisitos... 
Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334193 

Resolución de 07/12/2022, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de 
financiar las ayudas a menores de edad en 
situación de orfandad como consecuencia 
de la violencia de género y a familiares en 
situación de dependencia de la mujer víc-
tima mortal como consecuencia de la vio-
lencia de género que se concedan en el 
ejercicio 2023 
DOCM de 20 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: A efectos de la presente reso-
lución, podrán ser personas beneficiarias de 
la ayuda a menores de edad en situación de 
orfandad, por homicidio o asesinato de sus 
madres como consecuencia de la violencia 
de género, las hijas e hijos menores de edad 
en situación de orfandad. Podrá solicitar la 
concesión... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334225 

Instituto de Promocion Exterior de Castilla-
La Mancha (IPEX) 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 01/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en las ferias internacionales bienes 
de consumo primer semestre 2023, al am-
paro de la Orden 152/2022, de 29 de julio, 
de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la participa-
ción agrupada en acciones de internaciona-
lización convocadas por el Instituto de Pro-
moción Exterior de Castilla-La Mancha 
DOCM de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las empresas; las personas físicas 
que se encuentren en alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA); 
los clústeres; las cooperativas; las 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas 
privadas, las comunidade... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335285 

Resolución de 01/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en las ferias internacionales secto-
res industriales primer semestre 2023, al 
amparo de la Orden 152/2022, de 29 de ju-
lio, de la Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
participación agrupada en acciones de in-
ternacionalización convocadas por el Insti-
tuto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha 
DOCM de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las empresas; las personas físicas 
que se encuentren en alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA); 
los clústeres; las cooperativas; las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas priva-
das, las comunidade... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335340 

Resolución de 15/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en la Feria Ibérica Expo London 
2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 
29 de julio, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se estable-
cen 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 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas, las personas físicas que se en-
cuentren en alta en el Régimen Especial de 
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Trabajadores Autónomos (RETA), los clúste-
res, las comunidades de bienes, las coope-
rativas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cualquier 
otro tipo de unidad e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335608 

Resolución de 07/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en la misión comercial directa a Es-
tados Unidos 2023, al amparo de la Orden 
152/2022, de 29 de julio, 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 convo-
cadas por el Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla-La Mancha 
DOCM de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas, las personas físicas que se en-
cuentren en alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), los clúste-
res, las comunidades de bienes, las coope-
rativas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cualquier 
otro tipo de unidad e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335480 

Resolución de 07/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en la Feria CFDF Chengdu 2023, al 
amparo de la Orden 152/2022, de 29 de ju-
lio, de la Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la 
participación agrupada en acciones de in-
ternacionalización convocadas por el Insti-
tuto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha 
DOCM de 14 de febrero de 2023 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas, las personas físicas que se en-
cuentren en alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), los clúste-
res, las comunidades de bienes, las coope-
rativas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cualquier 
otro tipo de unidad e... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335421 

Resolución de 09/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en la misión comercial directa a Es-
tados Unidos 2023 (bienes consumo, servi-
cio y contract), al amparo de la Orden 
152/2022, de 29 de julio, 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 convo-
cadas por el Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla-La Mancha 
DOCM de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
empresas, las personas físicas que se en-
cuentren en alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), los clúste-
res, las comunidades de bienes, las coope-
rativas, las agrupaciones y asociaciones de 
empresas con ánimo de lucro, o cualquier 
otro tipo de unidad e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 335482 

Resolución de 20/01/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en: Misión comercial directa a Chile 
y Colombia 2023, al amparo de la Orden 
152/2022, de 29 de julio, 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 
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convocadas por el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha 
DOCM de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las empresas; las personas físicas 
que se encuentren en alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA); 
los clústeres; las cooperativas; las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas priva-
das, las comunidade... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335162 

Resolución de 01/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la partici-
pación en ferias internacionales sector 
moda primer semestre 2023, al amparo de 
la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras de las ayudas para la participa-
ción agrupada en acciones de internaciona-
lización convocadas por el Instituto de Pro-
moción Exterior de Castilla-La Mancha 
DOCM de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en esta convo-
catoria las empresas; las personas físicas 
que se encuentren en alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA); 
los clústeres; las cooperativas; las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas priva-
das, las comunidade... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335286 

Presidencia de la Junta de Comunidades 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Resolución de 17/02/2023, de la Vicepresi-
dencia, por la que se publican los créditos 
que han de financiar las ayudas que se con-
cedan en el ejercicio 2023 en virtud del De-
creto 7/2016, de 15 de marzo, por el que se 
regula la concesión directa de subvencio-
nes de carácter excepcional de la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
DOCM de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas empadro-
nadas en Castilla-La Mancha, las entidades 
sin ánimo de lucro que desarrollen su activi-
dad en esta región y las Corporaciones Lo-
cales de Castilla-La Mancha, que presenten 
proyectos o actuaciones incardinados en los 
supuestos establ... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335676 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
24/11/2022, de la Resolución de 
24/11/2022, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y la convocatoria de estan-
cias en universidades y centros de investi-
gación en el extranjero para el año 2023 
BDNS de 29 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
el profesorado con dedicación a tiempo 
completo en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (funcionarios, contratados docto-
res, contratados doctores interinos, colabo-
radores, profesores ayudantes doctores y 
ayudantes), e investigador postdoctoral de 
convocatorias competi... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2023 
Referencia: 333897 

18/10/2022, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, de la convocatoria de ayuda de 
matrícula para estudiantes del curso uni-
versitario de formación avanzada en fisio-
terapia conservadora e invasiva del sín-
drome de dolor miofascial, curso acadé-
mico 22-23. Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
BDNS de 25 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
las personas que hayan formalizado su ma-
trícula en el curso 2022/23, en el grupo 1 del 
Curso Universitario de Formación Avanzada 
en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del 
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Síndrome de Dolor Miofascial y de la Fibro-
mialgia ed. I de la Universidad de Castilla-La 
Mancha... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333254 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Bienestar Social 
Provincia: Ciudad Real. 
Resolución de 28/10/2022, de la Dirección 
General de Mayores, por la que se convoca, 
para el año 2023, el Programa Mayores Ac-
tivos de Castilla-La Mancha. 
DOCM de 4 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria de subvenciones en es-
pecie las asociaciones o federaciones de 
personas mayores, así como los centros de 
mayores que cumplan los requisitos esta-
blecidos en las bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 1 de junio de 
2023 
Referencia: 333442 

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

Bienestar Social 
Provincia: Guadalajara. 
Resolución de 24/11/2021, de la Vicecon-
sejería de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2022 las subvencio-
nes para el desarrollo de programas desti-
nados al servicio de promoción de la auto-
nomía personal para las personas en situa-
ción de dependencia y para la realización 
de programas de prevención para personas 

en situación de dependencia o en riesgo de 
estarlo en Castilla-La Mancha. 
DOCM de 30 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de estas subvenciones las entidades 
que cumplan los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2021 
Referencia: 325059 

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

CATALUÑA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Autoridad Portuaria de Tarragona - Presi-
dencia 
RESOLUCIÓN PRE/2006/2015, de 4 de sep-
tiembre, por la que se abre convocatoria 
para la concesión de ayudas para la forma-
ción complementaria de alumnado univer-
sitario y personas postgraduadas en el ám-
bito 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 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
RESOLUCIÓN DSO/825/2022, de 22 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia pública no competitiva, de subven-
ciones al amparo del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia, financiado por la Unión Euro-
pea-NextGenerationEU, para las actuacio-
nes del Programa de rehabilitación a nivel 
de edificio de tipología residencial unifami-
liar y plurifamiliar, del Programa de actua-
ciones de mejora de la eficiencia energé-
tica en viviendas y del Programa para la 
elaboración del libro del edificio existente 
para la rehabilitación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación 
DOGC de 26 de abril de 2022 
Beneficiarios: Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
mayo de 2022 - Hasta el 30 de noviembre de 
2023 
Referencia: 328121 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución ACC/344/2022, de 16 de fe-
brero, por la que se convocan las subven-
ciones a otorgar a actuaciones de rehabili-
tación energética en edificios existentes, 
en ejecución del Programa de rehabilita-
ción energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000) en el marco del Plan de recupe-
ración, transformación y resiliencia —fi-
nanciado por la Unión Europea— NextGe-
nerationEU 
DOGC de 19 de abril de 2022 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias 
que se pueden acoger a dichas ayudas son 
las establecidas en el artículo 15 del Real de-
creto 691/2021, de 3 de agosto, siempre 
que tengan residencia fiscal en España: Las 
personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada o pública que sean propietarias de 
edificios exi... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 326939 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVER-
SITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN REU/2448/2022, de 26 de ju-
lio, por la que se establece, para el curso 

académico 2022-2023, el procedimiento 
para la obtención de la acreditación del 
tramo de renta familiar y de las becas Equi-
dad para la aminoración de los precios de 
los créditos de los estudios universitarios 
DOGC de 2 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Pueden solicitar la acredita-
ción del tramo de renta familiar y la beca 
Equidad para la aminoración del precio de 
los créditos ordinarios de los estudios uni-
versitarios las personas que cumplan con los 
requisitos siguientes: a) Matricularse por 
primera vez de los créditos de una ense-
ñanza que cond... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 15 de marzo 
de 2023 
Referencia: 331700 

Agencia de Gestión de Ayudas Universita-
rias y de Investigación 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN REU/508/2023, de 17 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria de 
las ayudas para financiar proyectos de in-
vestigación para la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las universidades del sistema 
universitario de Cataluña, los centros de in-
vestigación CERCA de Cataluña, las infraes-
tructuras científicas y técnicas singulares 
con personalidad jurídica propia y sede en 
Cataluña, el CSIC y los centros tecnológicos 
de Cataluña... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 335670 

RESOLUCIÓN REU/117/2023, de 17 de 
enero, por la que se abre la convocatoria 
de ayudas a las universidades del sistema 
universitario de Cataluña para actuaciones 
de fomento y uso de las lenguas en el ám-
bito universitario (INTERLINGUA 2023) 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios los 
servicios lingüísticos de las universidades 
públicas y privadas del sistema universitario 
de Cataluña. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=328121
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326939
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=331700
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335670


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

106 

Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334949 

RESOLUCIÓN REU/284/2023, de 27 de 
enero, por la que se abre la convocatoria 
Beatriu de Pinós para la incorporación de 
personal investigador posdoctoral en el sis-
tema de ciencia y tecnología de Catalunya 
(BP 2022) 
DOGC de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estas 
ayudas las universidades del sistema univer-
sitario de Cataluña, los centros de investiga-
ción, las fundaciones hospitalarias y las In-
fraestructuras Científicas y Técnicas Singu-
lares (ICTS) que tengan sede operativa en 
Cataluña. Quedan excluidos de estas bases 
los parques... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335271 

RESOLUCIÓN REU/509/2023, de 9 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria de 
ayudas a las universidades del sistema uni-
versitario de Cataluña para la edición de li-
bros de texto, manuales universitarios, li-
bros científico-técnicos o de referencia, en 
soporte papel o electrónico, escritos o tra-
ducidos en lengua catalana 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios las 
editoriales y los servicios de publicaciones 
de las universidades del sistema universita-
rio de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de abril de 
2023 
Referencia: 335671 

RESOLUCIÓN REU/363/2023, de 7 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria de 
las ayudas de investigación para la mejora 
de la formación inicial de maestros y profe-
sorado de secundaria (ARMIF 2023) 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las universidades del sistema 
universitario de Cataluña que formen parte 

del Programa de mejora e innovación en la 
formación de maestros (MIF) (se puede con-
sultar en la web www.mif.cat) y las univer-
sidades que forman parte del PmMUFPS, 
con el impulso del Cons... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335446 

RESOLUCIÓN REU/2961/2022, de 29 de 
septiembre, por la que se abre la convoca-
toria de ayudas para los estudiantes matri-
culados en una universidad catalana du-
rante el curso 2022-2023, que tengan con-
cedida una beca de carácter general para 
estudios postobligatorios o una beca Equi-
dad del curso 2021-2022, para promover la 
formación y la acreditación de terceras len-
guas 
DOGC de 5 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse los estu-
diantes que cumplan los requisitos específi-
cos siguientes: a) Estar matriculados en una 
universidad catalana en estudios de grado 
para el curso que prevea la convocatoria b) 
No tener acreditado el nivel B2.2 del MCER 
en ninguna de las terceras lenguas del sis-
tema ed... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 332869 

Agencia de la Vivienda de Cataluña 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN TER/4079/2022, de 20 de di-
ciembre, por la que se abre la convocatoria 
para el acceso, en régimen de concurrencia 
pública no competitiva, a ayudas en forma 
de préstamos a comunidades de propieta-
rios de los barrios gestionados por la Agen-
cia de la Vivienda de Cataluña, para la fi-
nanciación de obras de rehabilitación de 
edificios de viviendas 
DOGC de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Esta línea de financiación va 
destinada a las comunidades de propieta-
rios de los edificios de viviendas de los ba-
rrios sociales que administra la AHC, con un 
índice de morosidad igual o inferior al 13%. 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 29 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334409 

RESOLUCIÓN TER/3598/2022, de 11 de no-
viembre, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia pública no competitiva, de las sub-
venciones para el pago del coste del alqui-
ler de las viviendas obtenidas del mercado 
privado para destinarlas a las personas en 
situación de emergencia económica y so-
cial, y riesgo de exclusión residencial 
DOGC de 18 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Las personas físicas sólo pue-
den ser beneficiarias de la modalidad de 
subvención prevista en la base 3.a), siempre 
que tengan resolución favorable de la Mesa 
de valoración de situaciones de emergen-
cias económicas y sociales de Cataluña, o de 
las mesas de emergencias de ámbito local, 
que se encuentre... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2023 
Referencia: 333742 

Agencia de Residuos de Cataluña 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ACC/3848/2022, de 7 de di-
ciembre, de convocatoria de subvenciones 
para la ejecución de proyectos de preven-
ción, preparación para la reutilización y re-
ciclaje de residuos industriales 
DOGC de 13 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones que regulan estas bases las empresas 
y agrupaciones de empresas con estableci-
miento operativo en Cataluña. Adicional-
mente, deben tener el centro productivo 
objeto de la actuación ubicado en Cataluña. 
Pueden solicitar las ayudas tanto las micro-
empresas como las pequ... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334093 

RESOLUCIÓN ACC/329/2023, de 2 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones a proyectos de fomento 

de la recogida selectiva de residuos muni-
cipales en el marco del Plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea – NextGenera-
tionEU 
DOGC de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los entes locales de Cataluña 
(ayuntamientos, entidades municipales me-
tropolitanas, consejos comarcales, manco-
munidades de municipios, consorcios y 
diputaciones, entre otros) que fomenten la 
recogida selectiva y/o el autocompostaje, y 
que presenten proyectos sobre los servicios 
indicados en el objet... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335367 

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN EMT/136/2023, de 18 de 
enero, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones de 
apoyo a proyectos de reindustrialización 
en Cataluña 
DOGC de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas que desarrollen 
alguno de los proyectos de la base 1 y com-
pleten todos los requisitos de la base 3. A los 
efectos de esta resolución se entiende 
como empresa toda entidad, sea cual sea su 
forma jurídica, que esté legalmente consti-
tuida en el mome... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334987 

RESOLUCIÓN EMT/135/2023, de 18 de 
enero, por la que se abre la convocatoria 
de la línea de subvenciones para proyectos 
de inversiones productivas que mejoren la 
competitividad, el impacto en el grado de 
sostenibilidad ambiental y la digitalización 
en empresas industriales 
DOGC de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayu-
das las empresas industriales y de servicios 
conexos a la producción siempre que la 
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actividad principal de la entidad que solicita 
la ayuda esté incluida en alguno de los códi-
gos de la CCAE (Clasificación catalana de ac-
tividades económicas) que se detalla en el 
anexo 2 de e... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 27 de abril de 2023 
Referencia: 334986 

Centre de la Propietat Forestal 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ACC/344/2023, de 7 de fe-
brero, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo Rector del Centro de 
la Propiedad Forestal de convocatoria de 
las ayudas a la gestión forestal sostenible 
en fincas de titularidad privada para el año 
2023 correspondientes a la mejora de la 
red viaria para la gestión de los bosques 
(operación 04.03.03 del PDR 2014-2022) y 
a las actuaciones silvícolas de mejora y ge-
neración de ciclos ecosistémicos (opera-
ción 08.05.01 del PDR 2014-2022) 
DOGC de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas y jurídicas, 
definidas en los anexos correspondientes 
para cada actuación, que cumplan los requi-
sitos.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335416 

Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ACUERDO 81/2022, de 27 de julio, del 
Pleno del Consejo del Audiovisual de Cata-
luña, por el que se aprueban las bases de 
los XX Premios eduCAC. 
DOGC de 6 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Los destinatarios de los Pre-
mios eduCAC son, según cada una de las ca-
tegorías, los centros educativos ordinarios y 
los centros de educación especial públicos y 
privados de Cataluña con estudios de se-
gundo ciclo de educación infantil, de prima-
ria, de secundaria obligatoria y ciclos de for-
mación profe... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 10 de marzo 
de 2023 

Referencia: 332304 

Consorcio de la Vivienda de Barcelona 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ANUNCIO sobre convocatoria para la con-
cesión, en régimen de concurrencia pública 
no competitiva, de subvenciones al am-
paro del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea - NextGenera-
tionEU, para las actuaciones del Programa 
de rehabilitación a nivel de barrio, del Pro-
grama de actuaciones de mejora de la efi-
ciencia energética en viviendas y del Pro-
grama para la elaboración del libro del edi-
ficio existente para la rehabilitación y la re-
dacción de proyectos de rehabilitación del 
barrio de Canyelles 
DOGC de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Los usuarios que podrán dis-
frutar de esta ayuda son todos aquellos pro-
pietarios, usufructuarios o arrendatarios de 
las viviendas que se encuentren dentro del 
ERRP. El artículo 10 del Real Decreto 
853/2021 especifica que el ERRP, en primer 
lugar, debe tratarse de un barrio o zona de-
limitada territori... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331031 

Convocatoria para la concesión, en régi-
men de concurrencia pública no competi-
tiva, de subvenciones al amparo del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU, para 
las actuaciones del Programa de rehabilita-
ción a nivel de barrio, del Programa de ac-
tuaciones de mejora de la eficiencia ener-
gética en viviendas y del Programa para la 
elaboración del libro del edificio existente 
para la rehabilitación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación del barrio de La 
Pau 
DOGC de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
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las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, que podrán otorgar el 
importe de las mismas a los destinatarios úl-
timos, según lo dispuesto en cada uno de los 
capítulos correspondientes de este real de-
creto en los... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 330962 

ANUNCIO sobre la convocatoria para la 
concesión, en régimen de concurrencia pú-
blica no competitiva, de subvenciones al 
amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, del Plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea - NextGenera-
tionEU, para las actuaciones del Programa 
de rehabilitación a nivel de barrio, del Pro-
grama de actuaciones de mejora de la efi-
ciencia energética en viviendas y del Pro-
grama para la elaboración del libro del edi-
ficio existente para la rehabilitación y la re-
dacción de proyectos de rehabilitación, en 
la ciudad de Barcelona para los edificios de 
uso residencial en el ámbito ERRP de edifi-
cios en suelo público 
DOGC de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Real 
decreto 853/2021, “los destinatarios últi-
mos tendrán la consideración de beneficia-
rios de la subvención, a efectos de las obli-
gaciones recogidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331033 

Convocatoria para la concesión, en régi-
men de concurrencia pública no competi-
tiva, de subvenciones al amparo del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, del Plan de recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU, para 
las actuaciones del Programa de rehabilita-
ción a nivel de barrios de tipología residen-
cial unifamiliar y plurifamiliar, del 

Programa de actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas y del 
Programa para la elaboración del libro del 
edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos de rehabilitación, 
en la ciudad de Barcelona para los edificios 
de uso residencial en el ámbito ERRP del 
Plan de barrios 
DOGC de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, que podrán otorgar el 
importe de las mismas a los destinatarios úl-
timos, según lo dispuesto en cada uno de los 
capítulos correspondientes de este real de-
creto en los... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 330961 

ANUNCIO sobre la convocatoria para la 
concesión, en régimen de concurrencia pú-
blica no competitiva, de subvenciones al 
amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea - NextGenera-
tionEU, para las actuaciones del Programa 
de rehabilitación a nivel de barrio, del Pro-
grama de actuaciones de mejora de la efi-
ciencia energética en viviendas y del Pro-
grama para la elaboración del libro del edi-
ficio existente para la rehabilitación y la re-
dacción de proyectos de rehabilitación del 
barrio de Trinitat Vella 
DOGC de 27 de junio de 2022 
Beneficiarios: Los usuarios que podrán dis-
frutar de esta ayuda son todos aquellos pro-
pietarios, usufructuarios o arrendatarios de 
las viviendas que se encuentren dentro del 
ERRP. El artículo 10 del Real Decreto 
853/2021 especifica que el ERRP, en primer 
lugar, debe tratarse de un barrio o zona de-
limitada territori... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 331032 

CONSORCIO PARA LA FORMACIÓN CONTI-
NUA DE CATALUÑA 
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Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, 
por la que se abre la convocatoria antici-
pada de las becas y ayudas de 2023 para 
personas trabajadoras desempleadas que 
participan en los programas de formación 
profesional para el empleo para personas 
trabajadoras empleadas, que promueve el 
Consorcio para la Formación Continua de 
Cataluña 
DOGC de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las becas y ayudas previstas, de acuerdo con 
el artículo 10 de la Orden TRE/349/2008 de 
9 de julio, las personas trabajadoras desem-
pleadas inscritas en el Servicio Público de 
Empleo de Cataluña que participan en los 
programas de formación profesional para el 
empleo para p... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 333965 

Departamento de Acción Climática, Ali-
mentación y Agenda Rural 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ACC/332/2023, de 7 de fe-
brero, por la que se convocan determina-
das ayudas de minimis para el fomento de 
las actuaciones relacionadas con la biodi-
versidad cultivada correspondientes a 
2023 
DOGC de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades de conservación 
públicas y privadas que lleven a cabo tareas 
de conservación y caracterización de las va-
riedades locales y/o parientes silvestres de 
los cultivos y plantas silvestres de uso ali-
mentario. A estos efectos, se entenderá 
como entid... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335366 

RESOLUCIÓN ACC/3501/2022, de 7 de no-
viembre, por la que se convocan las ayudas 
a los seguros de invernaderos correspon-
dientes a la campaña 2022-2023 
DOGC de 11 de noviembre de 2022 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones agrícolas, gana-
deras, acuícolas y forestales que cumplan 
los requisitos. Consultar bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 12 de diciem-
bre de 2022 
Referencia: 333595 

RESOLUCIÓN ACC/4107/2022, de 22 de di-
ciembre, por la que se hace pública la con-
vocatoria para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, dirigidas a los entes locales para la 
realización de inversiones para la ejecución 
de actuaciones de abastecimiento en alta 
DOGC de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones los entes locales o agrupaciones de 
entes locales de Cataluña titulares del servi-
cio de abastecimiento de agua o que pres-
ten el servicio de abastecimiento de agua o 
que ejecuten la actuación a la que se dirige 
la inversión objeto de subvención por dele-
gación o encargo 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 2023 
Referencia: 334744 

RESOLUCIÓN ACC/4219/2022, de 21 de di-
ciembre, por la que se convocan subven-
ciones a la mejora de centros de limpieza y 
desinfección de vehículos de transporte 
por carretera de animales vivos que aco-
metan inversiones de bioseguridad, y a la 
construcción de nuevos centros de lim-
pieza y desinfección correspondientes a 
2023, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia – Financiado 
por la Unión Europea – NextGenerationEU 
DOGC de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas que cumplan los 
requisitos generales establecidos en el ar-
tículo 5 y los establecidos en el artículo 6 del 
Real decreto 949/2021. En el caso de bene-
ficiarios que pertenezcan al sector público 
de la Generalitat, no deben tener conflicto 
de interés... 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334788 

RESOLUCIÓN ACC/2985/2022, de 29 de 
septiembre, por la que se convocan las 
ayudas a la destilación de subproductos de 
la vinificación y otras formas de transfor-
mación de la uva correspondientes a la 
campaña 2022-2023 
DOGC de 6 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas los destiladores o destiladores 
autorizados que hayan destilado subpro-
ductos obtenidos en territorio del Estado, 
en el marco del artículo 52 del Reglamento 
(UE) 1308/2013 y con la finalidad contem-
plada en el artículo 42 del Reglamento dele-
gado (UE) 2016/1149,... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
julio de 2023 
Referencia: 332898 

RESOLUCIÓN ACC/4220/2022, de 21 de di-
ciembre, por la que se convocan las ayudas 
a determinados productores de materiales 
vegetales de reproducción para inversio-
nes de bioseguridad en viveros correspon-
dientes a 2023, en el marco del Plan de re-
cuperación, transformación y resiliencia – 
Financiado por la Unión Europea – NextGe-
nerationEU 
DOGC de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas físicas y jurídicas 
que cumplan los requisitos y obligaciones 
que establecen los artículos 5 y 11 de las ba-
ses reguladoras. En el caso de personas be-
neficiarias que pertenezcan al sector pú-
blico de la Generalitat, no deben tener con-
flicto de inte... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334789 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y CIU-
DADANÍA 
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 econó-
mica establecida en el artículo 27 de la Ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la 
violencia de género 
DOGC de 15 de julio de 2008 
Beneficiarios: a) No tener rentas que, en 
cómputo mensual, superen el 75% del sala-
rio mínimo interprofesional vigente, exclu-
yendo la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. b) Tener especiales diicul-
tades para obtener un puesto de trabajo, lo 
cual se acreditará mediante un informe emi-
tido por el Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
julio de 2008 
Referencia: 273773 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA, 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 ga-
rantía 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 de-
roga 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 

Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ARP/1033/2020, de 7 de 
mayo, por la que se publica una convocato-
ria extraordinaria para 2020 de las ayudas 
que establece el Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca para dar una respuesta 
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inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pes-
quero, 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 Ba-
ses y los requisitos específicos para cada lí-
nea 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 Derechos Sociales 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN DSO/52/2023, de 9 de enero, 
por la que se abre la convocatoria de los 
Premios de Civismo para el año 2023 
DOGC de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Los Premios de Civismo tie-
nen como destinatarias a las personas físi-
cas de más de 18 años, así como las perso-
nas jurídicas y los entes locales que cumplan 
lo dispuesto en el apartado 5 de las bases 
generales. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 2023 
Referencia: 334879 

Departamento de Educación 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN EDU/22/2023, de 2 de febrero, por 
la que se crean y se regulan los Premios Ex-
traordinarios de las Enseñanzas Deportivas 
de grado superior en las diferentes espe-
cialidades reguladas por el Departamento 
de Educación y se convocan para el alum-
nado que ha finalizado los estudios en los 
cursos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. 
DOGC de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Puede optar a los Premios Ex-
traordinarios de las Enseñanzas Deportivas 
de grado superior el alumnado que haya fi-
nalizado, en Cataluña, alguno de los ciclos 
formativos de grado superior de las ense-
ñanzas deportivas de régimen especial, en 
centros públicos o en centros privados au-
torizados por el Depa... 

Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de junio de 
2023 
Referencia: 335363 

Departamento de Empresa y Conocimiento 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de 
abril, por la que se hace pública la convoca-
toria de la línea de subvenciones para pro-
fesionales y microempresas del sector tu-
rístico de Cataluña afectados económica-
mente por las consecuencias de la COVID-
19 
DOGC de 15 de abril de 2020 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de esta subvención los profesionales 
autónomos y las microempresas turísticas 
que desarrollen actividades en el sector tu-
rístico 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 

Departamento de Empresa y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN EMT/4139/2022, de 21 de di-
ciembre, por la que se hace pública la con-
vocatoria anticipada para los años 2023-
2024 de ayudas a la línea de financiación 
para proyectos de eficiencia energética y 
economía circular de empresas turísticas 
de Cataluña, en el marco del instrumento 
europeo Next Generation y del Plan de re-
cuperación, transformación y resiliencia 
del Gobierno de España 
DOGC de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de la 
presente subvención, de conformidad con 
lo establecido en la base 5 del anexo 2 de la 
Orden de bases reguladoras y las especifica-
ciones que prevé la misma base: a) Las per-
sonas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada que sean propietarias de edificios exis-
tentes destinad... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2024 
Referencia: 334460 
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RESOLUCIÓN EMT/3985/2022, de 14 de di-
ciembre, por la que se abre la convocatoria 
anticipada para el año 2023 en relación con 
la concesión de becas de alojamiento y ma-
nutención a las personas beneficiarias del 
Programa Eurodyssey en Catalunya (SOC - 
EURODYSSEY) 
DOGC de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas becas las personas jóvenes 
que hayan sido aceptadas, por la región de 
envío y por el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña como participantes en el Pro-
grama Eurodyssey en Cataluña 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334289 

RESOLUCIÓN EMT/2426/2021, de 21 de ju-
lio, por la que se abre la convocatoria para 
el año 2021 en relación con la concesión de 
becas de manutención a las personas bene-
ficiarias del programa Eurodyssey en Cata-
luña (SOC - EURODYSSEY) 
DOGC de 30 de julio de 2021 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de 
las becas que prevé esta Resolución son las 
que recoge la base 3 del anexo 1 de la Orden 
EMT/154/2021, de 17 de julio. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 322666 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN INT/2564/2022, de 21 de ju-
lio, por la que se abre convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a mu-
nicipios con asociación de voluntariado de 
protección civil para la adquisición de equi-
pamiento destinado a la habilitación de 
centros de acogida de personas afectadas 
en emergencias 
DOGC de 31 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones los ayuntamientos de 
Cataluña con asociación de voluntariado de 
protección civil inscrita en el registro espe-
cial de la Dirección General de Protección 
Civil y que dispongan del Documento único 
de protección civil municipal (DUPROCIM) 
aprobado, homologa... 

Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 
Referencia: 332188 

Departamento de Investigación y Universi-
dades 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN REU/142/2023, de 18 de 
enero, por la que se abre la convocatoria 
de las ayudas para tesis doctorales en cata-
lán (TDCAT) 
DOGC de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias las 
personas que cumplan los requisitos especí-
ficos siguientes: a) Haber defendido la tesis 
durante el año en que fije la convocatoria. 
b) Haber obtenido el título de doctor o doc-
tora en una universidad del sistema univer-
sitario de Cataluña o de fuera del Estado es-
pañol.... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335101 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/459/2023, de 14 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria 
correspondiente al año 2023 para la conce-
sión de ayudas plurienales a proyectos de 
investigación en materia de asuntos reli-
giosos 2023-2024 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de estas ayudas las universidades 
que forman parte del sistema universitario 
catalán, los centros de investigación con 
sede social en Cataluña dependientes o par-
ticipados mayoritariamente por una admi-
nistración pública y las entidades privadas 
con sede social en Cat... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335669 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/5/2023, de 2 de enero, 
por la que se abre la convocatoria de la de-
cimonovena edición del Premio Ramon 
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Margalef de Ecología, correspondiente al 
año 2023.. 
DOGC de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: El Premio puede otorgarse 
tanto a personas físicas como a personas ju-
rídicas o a colectivos de todo el mundo que 
hayan llevado a cabo una tarea relevante en 
el campo de las ciencias ecológicas. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 9 de junio de 2023 
Referencia: 334707 

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 De-
creto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que 
se adoptan medidas en relación con el Sis-
tema sanitario integral de utilización pú-
blica de Cataluña, en el ámbito tributario y 
social, para paliar los efectos de la pande-
mia generada por la COVID-19 y de adop-
ción de otras medidas urgentes con el 
mismo objetivo. 
DOGC de 6 de mayo de 2020 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias 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.(CA-
PITULO III).... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
mayo de 2020 
Referencia: 311475 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
VIVIENDA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de diciem-
bre, por la que se regulan las prestaciones 
económicas de especial urgencia para el 
pago del alquiler o de cuotas de amortiza-
ción hipotecaria en situaciones especiales. 
DOGC de 30 de diciembre de 2009 
Beneficiarios: Estas prestaciones están des-
tinadas a personas físicas residentes en Ca-
taluña cuyas unidades de convivencia tie-
nen unos ingresos bajos o moderados que 
pueden dificultar su proceso de inserción 
social. Las personas destinatarias de las 
prestaciones deben ser titulares de un con-
trato de alquiler de... 

Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2009 
Referencia: 256073 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN SLT/484/2023, de 9 de fe-
brero, por la que se abre la convocatoria 
para el periodo 2023-2025 para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones incluidas en el Plan estraté-
gico de investigación e innovación en salud 
2022-2027 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar la subven-
ción y, por lo tanto, tener la condición de 
beneficiarias las siguientes entidades, in-
cluidas dentro del artículo 5 de la Orden de 
bases, siempre y cuando desarrollen activi-
dades de investigación translacional, clíni-
cas y/o epidemiológica: a) Las entidades con 
persona... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335599 

Departamento de Territorio 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN VPD/664/2022, de 9 de 
marzo, por la que se hace pública la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
para la transformación de flotas de trans-
porte de viajeros y mercancías de empre-
sas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de em-
presas que realizan transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia 
–financiado por la Unión Europea-NextGe-
nerationEU 
DOGC de 14 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de las subvenciones las personas físi-
cas o jurídicas siempre que tengan residen-
cia fiscal en Cataluña y sean titulares de al-
guna de las autorizaciones que se detallan 
en el artículo 14 del Real decreto 983/2021, 
vigente en la fecha de solicitud de las ayu-
das. 
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Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 327653 

RESOLUCIÓN VPD/2159/2022, de 2 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las subvenciones para 
la mejora de las infraestructuras de teleco-
municaciones en edificios, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y re-
siliencia –financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU–, para los años 2022 y 
2023 
DOGC de 8 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones reguladas en estas bases las comuni-
dades de propietarios de un edificio o con-
junto de edificaciones sujetos al régimen de 
propiedad horizontal, establecidos en el ar-
tículo 396 del Código civil, así como en los 
correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de ju-
lio, de propied... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 332373 

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

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
CATALUÑA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN PRE/3668/2022, de 21 de 
septiembre, por la que se aprueba la con-
vocatoria anticipada de subvenciones a 
trabajos de investigación sobre Adminis-
tración pública y políticas públicas para el 
año 2023 
DOGC de 28 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
esta convocatoria las personas jurídicas si-
guientes: - Las universidades del sistema 
universitario catalán, públicas o privadas, y 
sus centros adscritos. - Los centros públicos 
y privados de Cataluña, sin finalidades de lu-
cro, que puedan acreditar una actividad 
continu... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 333886 

Generalitat de Catalunya 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, 
por el cual se adoptan medidas en el ám-
bito cultural para paliar los efectos de la 
crisis generada por la pandemia de la CO-
VID-19. 
BOE de 25 de diciembre de 2020 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones las empresas, tanto si son personas 
físicas como jurídicas, y las entidades priva-
das sin afán de lucro con domicilio social en 
Cataluña que lleven a cabo alguna de las ac-
tividades económicas siguientes: 1.1 En el 
ámbito audiovisual: a) Empresas y entida-
des que ten... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316764 

Institut Català de Finances (ICF) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ANUNCIO por el que se hace pública la nor-
mativa específica de la línea de préstamos 
“ICF Agroclima” con condiciones preferen-
tes para la financiación de personas jurídi-
cas, titulares de explotaciones agrarias o 
de empresas agrarias y/o agroalimenta-
rias, las forestales y las del sector pesquero 
y las vinculadas a su cadena de valor, así 
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como las comunidades energéticas, con 
sede social u operativa en Cataluña para in-
versión, gestionada por el Instituto Catalán 
de Finanzas y cofinanciada por el Departa-
mento de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural, y se abre el plazo de presen-
tación de solicitudes. 
DOGC de 23 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden solicitar préstamos 
de la línea “ICF Agroclima”: a) Las personas 
jurídicas titulares de explotaciones agrarias 
o de empresas agrarias y/o agroalimenta-
rias, las forestales y las del sector pesquero 
y las vinculadas a su cadena de valor, así 
como las comunidades energéticas, con 
sede social... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2023 
Referencia: 334951 

INSTITUTO CATALÁN DE LA ENERGÍA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN ACC/2416/2022, de 25 de ju-
lio, por la que se hace pública la convoca-
toria del año 2022 para la concesión de 
subvenciones de los programas de incenti-
vos para la implantación de instalaciones 
de energías renovables térmicas en dife-
rentes sectores de la economía en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia financiado por la Unión Europea 
a través de los fondos NextGenerationEU 
DOGC de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Dentro del programa de in-
centivos 1, son destinatarios últimos de las 
ayudas los siguientes sujetos, siempre que 
realicen una actividad económica por la que 
ofrezcan bienes o servicios en el mercado: 
a) Personas físicas. b) Personas jurídicas. c) 
Cualquier entidad del sector público institu-
cional... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
agosto de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 331665 

Resolución ACC/2914/2021, de 27 de sep-
tiembre, por la que se hace pública la con-
vocatoria del año 2021 para la concesión 
de subvenciones del Programa de incenti-
vos a la movilidad eléctrica (Programa MO-
VES III) Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia —financiado 
por la Unión Europea— NextGenerationEU 
DOGC de 1 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias 
que pueden acogerse a estas ayudas se re-
gulan en el artículo 11 del Real decreto 
266/2021, de 13 de abril, siempre que ten-
gan residencia fiscal en España. Las perso-
nas físicas que desarrollen actividades eco-
nómicas por las que ofrezcan bienes y/o ser-
vicios al mercado debe...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 324112 

Resolución ACC/3662/2021, de 1 de di-
ciembre, por la que se hace pública la con-
vocatoria del año 2021 para la concesión 
de ayudas del Programa para actuaciones 
para la ejecución de varios programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al al-
macenamiento, con fuentes de energía re-
novable, y a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residen-
cial en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia —financiado 
por la Unión Europea— NextGenerationEU 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las personas beneficiarias 
que pueden acogerse a estas ayudas se re-
gulan en el artículo 11 del Real decreto 
477/2021, de 29 de junio. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325328 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/377/2023, de 6 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para compensar el dé-
ficit de explotación por la exhibición de 
montajes teatrales de carácter profesional 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
las empresas, tanto personas físicas como 
jurídicas, que realicen toda o parte de su ac-
tividad en el ámbito del teatro. Asimismo, 
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podrán optar a las ayudas las agrupaciones 
de empresas que se constituyan en uniones 
temporales de empresas (UTE), de acuerdo 
con la Ley 18/1... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335556 

RESOLUCIÓN CLT/409/2023, de 9 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la edición disco-
gráfica y videográfica de producciones mu-
sicales de especial interés cultural o patri-
monial 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a las subven-
ciones las empresas discográficas privadas 
que efectúan la actividad de edición disco-
gráfica y videográfica de producciones mu-
sicales de especial interés cultural o patri-
monial. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335675 

INSTITUTO CATALAN DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES (ICEC) 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/371/2023, de 7 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para el apoyo a la or-
ganización de premios, concursos y galas 
de inauguración de temporada que contri-
buyan al desarrollo de públicos para la cul-
tura 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones las siguientes personas: a) 
Las empresas privadas, tanto personas físi-
cas como jurídicas, y las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que no estén participa-
das mayoritariamente por administraciones 
públicas. b) Las agrupaciones sin personali-
dad jurí... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335555 

RESOLUCIÓN CLT/379/2023, de 6 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a actividades de danza 
de sala y calle de carácter profesional para 
la temporada 2022-2023 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
las empresas, tanto personas físicas como 
jurídicas, que lleven a cabo su actividad, to-
talmente o en parte, en el ámbito de la 
danza. Asimismo, podrán optar a las ayudas 
las agrupaciones de empresas que se cons-
tituyan en uniones temporales de empresas 
(UTE), de acuerdo... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335557 

RESOLUCIÓN CLT/376/2023, de 6 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para la realización de 
consultorías para empresas o entidades 
culturales 
DOGC de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden presentar solicitudes 
las empresas, ya sean personas físicas o ju-
rídicas, que pertenezcan al ámbito de las ar-
tes escénicas, de las artes visuales, editorial, 
musical, audiovisual y de la cultura digital, y 
que cumplan los requisitos establecidos en 
la base 3. Asimismo, pueden ser benefi-
ciari... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 27 de marzo de 
2023 
Referencia: 335479 

RESOLUCIÓN CLT/370/2023, de 9 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a proyectos de pód-
cast de temática cultural en catalán u occi-
tano 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a las subvencio-
nes las empresas privadas, tanto personas 
físicas como jurídicas, y las entidades priva-
das sin ánimo de lucro, que lleven a cabo las 
actividades que establece la base 1 y que 
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cumplan los requisitos y las condiciones que 
establece la base 3. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335554 

RESOLUCIÓN CLT/460/2023, de 10 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para adquirir o imple-
mentar herramientas tecnológicas para la 
ejecución de planes de desarrollo de au-
diencias para la cultura 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones las empresas privadas, 
tanto si son personas físicas como jurídicas, 
que lleven a cabo su actividad en los ámbi-
tos que se indican en la base 1. También po-
drán ser beneficiarias de las subvenciones 
las entidades privadas sin ánimo de lucro 
que represe... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335558 

INSTITUTO EUROPEO DE LA MEDITERRA-
NIA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
ACUERDO IEMED/01/2023, de 25 de enero, 
por el que se abre convocatoria de los Pre-
mios Programa Interuniversitario IEMed 
Aula Mediterránea 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de estos 
premio las personas físicas estudiantes es-
tablecidas en la base anterior que cumplan 
los requisitos y condiciones generales esta-
blecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, y los establecidos en el apartado 4 del 
Acuerdo de G... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335607 

INSTITUTO RAMÓN LLULL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, por 
la que se abre la 1ª convocatoria del año 
2023 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para 
la realización de actividades de promoción 
exterior de la literatura catalana y aranesa 
DOGC de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las entidades que se in-
dican para cada una de las modalidades en 
los anexos II, III y IV de las bases reuladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de mayo de 
2023 
Referencia: 335044 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, por 
la que se abre la 1ª convocatoria del año 
2023 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para 
la elaboración de materiales de promoción 
internacional de obras de literatura cata-
lana y aranesa. 
DOGC de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones editoriales y agencias li-
terarias (personas físicas empresarias o per-
sonas jurídicas, públicas o privadas, españo-
las o extranjeras). 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de mayo de 
2023 
Referencia: 335045 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, por 
la que se abre la primera convocatoria del 
año 2023 para la concesión de subvencio-
nes en régimen de concurrencia competi-
tiva para la traducción de obras literarias y 
de pensamiento originales en lengua cata-
lana y occitana, en su variedad aranesa. 
DOGC de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las editoriales (personas 
físicas empresarias o persones jurídicas, pú-
blicas o privadas, españolas o extranjeras), 
que tenga programada la traducción a otras 
lenguas de obras literarias y de pensa-
miento originales en lengua catalana y occi-
tana (en su... 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 27 de abril de 
2023 
Referencia: 335046 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, por 
la que se abre la 1ª convocatoria del año 
2023 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para 
la publicación en el extranjero de obras 
ilustradas 
DOGC de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser personas benefi-
ciarias de estas subvenciones las editoriales, 
personas físicas empresarias o personas ju-
rídicas, públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan programada la publi-
cación o la coedición de obras ilustradas 
cuyo/a ilustrador/a sea una persona domi-
ciliada en Catal... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 27 de abril de 
2023 
Referencia: 335047 

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CUL-
TURAL 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN CLT/372/2023, de 6 de fe-
brero, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Administración de 
la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural 
por el que se aprueba la segunda convoca-
toria para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para 
la modernización y la gestión sostenible de 
las infraestructuras de artes escénicas y 
musicales con cargo a los fondos NextGe-
nerationEU 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a la modalidad 
a) de la base 1.2: los entes locales y las enti-
dades de derecho público o privado adscri-
tas o dependientes de los entes locales. 
Pueden optar a les modalidades b) y c) de la 
base 1.2: las empresas privadas, tanto per-
sonas físicas como jurídicas, y las entidades 
privadas... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335450 

RESOLUCIÓN CLT/455/2023, de 9 de fe-
brero, 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, a editoria-
les para la traducción al catalán o al occi-
tano de obras literarias para el año 2023 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones: a) Las empresas editoriales, ya sean 
personas físicas o jurídicas, con domicilio en 
un Estado miembro de la Unión Europea o 
asociado al Espacio Económico Europeo, 
cuando su proyecto tenga incidencia en Ca-
taluña, con acreditación de distribución y 
comercializació... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335552 

RESOLUCIÓN CLT/410/2023, de 13 de fe-
brero, 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 especie, 
en régimen de concurrencia no competi-
tiva, para la contratación de espectáculos 
profesionales incluidos en el catálogo de 
espectáculos Programa.cat para el año 
2023 
DOGC de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones los ayuntamientos de Cataluña o en-
tes públicos vinculados o dependientes, in-
cluidos los consorcios, las fundaciones y las 
sociedades mercantiles con capital social ín-
tegra o mayoritariamente de dichas entida-
des. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335500 

RESOLUCIÓN CLT/378/2023, de 6 de fe-
brero, 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 
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la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el di-
seño y la implementación de un sistema de 
gestión de documentos en archivos de en-
tidades locales y universidades públicas 
para el año 2023 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones las entidades locales o los 
entes que dependen y las universidades pú-
blicas que sean titulares de archivos que for-
men parte del Sistema de Archivos de Cata-
luña. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335452 

RESOLUCIÓN CLT/374/2023, de 6 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a galerías de arte para 
las actividades de difusión y promoción de 
su programación en Cataluña 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estas subven-
ciones las empresas, personas físicas o jurí-
dicas constituidas como galerías de arte 
cuya actividad principal sea la exposición 
abierta al público de obras de arte con fina-
lidad comercial. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335673 

RESOLUCIÓN CLT/373/2023, de 6 de fe-
brero, 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, a munici-
pios y a comarcas para inversiones en la 
gestión del patrimonio arqueológico y pa-
leontológico para el año 2023 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones los municipios de Cata-
luña de menos de 30 000 habitantes según 
los datos oficiales del padrón municipal en 

el momento de presentar la solicitud, y las 
comarcas de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335451 

RESOLUCIÓN CLT/453/2023, de 10 de fe-
brero, 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 competitiva, para la orga-
nización de eventos de contenido cultural 
digital en Cataluña para el año 2023 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a las subvencio-
nes: a) Las empresas, ya sean personas físi-
cas o jurídicas. b) Las entidades privadas sin 
ánimo de lucro. c) Los entes locales de Cata-
luña y entes públicos vinculados o depen-
dientes, incluidos los consorcios, las funda-
ciones y las sociedades mercantiles con ca-
pit... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335549 

RESOLUCIÓN CLT/368/2023, de 6 de fe-
brero, 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 el do-
blaje y subtitulación en catalán de largo-
metrajes y series, para plataformas digita-
les y en soporte físico para el año 2023 
DOGC de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones: a) Las empresas de doblaje o de sub-
titulación que estén inscritas en el registro 
de empresas audiovisuales correspon-
diente. b) Las empresas distribuidoras que 
estén inscritas en el registro de empresas 
audiovisuales correspondiente. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335476 
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RESOLUCIÓN CLT/488/2023, de 10 de fe-
brero, 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 competitiva, a federacio-
nes que programen actividades culturales 
relacionadas con el asociacionismo y la cul-
tura popular y tradicional para el año 2023 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Federaciones que programen 
actividades culturales relacionadas con el 
asociacionismo y la cultura popular y tradi-
cional para el año 2023 ( 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335606 

RESOLUCIÓN CLT/485/2023, de 10 de fe-
brero, 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 competitiva, para activi-
dades en materia de formación y de docu-
mentación relacionadas con la cultura po-
pular y tradicional para el año 2023 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo de la línea de ayuda. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335603 

RESOLUCIÓN CLT/454/2023, de 9 de fe-
brero, 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 competitiva, para proyec-
tos de difusión de la investigación en el ám-
bito de las letras para el año 2023 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones las universidades y las entidades vin-
culadas o participadas mayoritariamente 
por estas que dispongan de cátedras, 

centros, institutos o grupos de investiga-
ción, o equivalente, del ámbito de las letras. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335550 

RESOLUCIÓN CLT/383/2023, de 6 de fe-
brero, 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 la ad-
quisición de diferentes fondos bibliográfi-
cos destinados a bibliotecas del Sistema de 
Lectura Pública de Cataluña para el año 
2023 
DOGC de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias de 
las subvenciones las entidades locales o los 
entes que dependen de estas. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335478 

RESOLUCIÓN CLT/456/2023, de 9 de fe-
brero, 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 competitiva, para el inven-
tario y la documentación de los bienes cul-
turales que integran los museos catalanes 
para el año 2023 
DOGC de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de 
estas subvenciones los entes locales o de-
pendientes, las fundaciones y otras entida-
des privadas sin finalidad de lucro. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335553 

RESOLUCIÓN CLT/381/2023, de 6 de fe-
brero, 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 
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la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el fun-
cionamiento y las actividades de los mu-
seos de Cataluña para el año 2023 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden aspirar a estas sub-
venciones: a) Los entes locales de Cataluña 
y los organismos que dependen de ellos. b) 
Los consorcios locales con domicilio en Ca-
taluña. c) Las personas físicas, las fundacio-
nes y otras entidades privadas sin ánimo de 
lucro que tengan domicilio en Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335454 

RESOLUCIÓN CLT/486/2023, de 10 de fe-
brero, 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 competitiva, para la orga-
nización de festivales, ciclos y eventos simi-
lares de cultura popular y tradicional para 
el año 2023 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones los ayuntamientos o los entes que 
dependen de ellos, las fundaciones y las 
asociaciones, con domicilio social en Cata-
luña. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335604 

RESOLUCIÓN CLT/487/2023, de 10 de fe-
brero, 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 competitiva, para la pro-
ducción y edición de libros y fonogramas 
relacionados con la cultura popular y tradi-
cional para el año 2023 
DOGC de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones las fundaciones, las asociaciones y las 
comunidades de bienes, con domicilio social 

en Cataluña, así como las empresas, ya sean 
personas físicas o jurídicas, con domicilio en 
un Estado miembro de la Unión Europea o 
asociado al Espacio Económico Europeo. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335605 

RESOLUCIÓN CLT/367/2023, de 6 de fe-
brero, 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 la 
traducción al catalán de obras no literarias 
para el año 2023 
DOGC de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones: a) Las empresas editoriales, tanto 
personas físicas como jurídicas, con domici-
lio en un Estado miembro de la Unión Euro-
pea o asociado al Espacio Económico Euro-
peo, cuando su proyecto tenga incidencia 
en Cataluña, con acreditación de distribu-
ción y comercializaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335475 

RESOLUCIÓN CLT/369/2023, de 6 de fe-
brero, 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 competitiva, para el fo-
mento y la difusión de la lengua de signos 
catalana para el año 2023 
DOGC de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones las entidades privadas sin ánimo de 
lucro que tengan sede en Cataluña, así 
como las personas físicas que estén domici-
liadas en Cataluña. También pueden optar a 
las subvenciones las empresas, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, con domicilio en un 
Estado miembro d... 
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Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335477 

RESOLUCIÓN CLT/272/2023, de 26 de 
enero, 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 especie, 
en régimen de concurrencia no competi-
tiva, para fomentar el contacto entre lecto-
res y autores, traductores e ilustradores li-
terarios para el año 2023 
DOGC de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones: a) Los entes locales o las entidades 
que dependen de ellos. b) Las fundaciones 
u otras entidades culturales privadas sin 
ánimo de lucro. c) Las empresas, personas 
físicas o jurídicas, que desarrollan funciones 
de librería. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335242 

RESOLUCIÓN CLT/380/2023, de 6 de fe-
brero, 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 competitiva, para la elabo-
ración y la mejora de instrumentos de des-
cripción, para la digitalización de fondos y 
documentos y para la restauración de do-
cumentos, del patrimonio documental de 
Cataluña para el año 2023 
DOGC de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a estas subven-
ciones las entidades locales o entes que de-
penden de ellas, las universidades públicas 
y las entidades privadas sin finalidad de lu-
cro, que custodian patrimonio documental 
de Cataluña. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335453 

RESOLUCIÓN CLT/375/2023, de 6 de fe-
brero, de convocatoria para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a galerías de arte 
para la programación de exposiciones en 
Cataluña 
DOGC de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estas subven-
ciones las empresas personas físicas o jurí-
dicas constituidas como galerías de arte 
cuya actividad principal sea la exposición 
abierta al público de obras de arte con fina-
lidad comercial. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335674 

Servicio Público de Empleo de Cataluña 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
RESOLUCIÓN EMT/2766/2022, de 29 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
anticipada para el año 2023 para la conce-
sión de subvenciones correspondientes a la 
Línea 2, Entidades contratantes del Pro-
grama 30 Plus para la inserción de perso-
nas desocupadas de 30 y más años (SOC–
30 Plus) 
DOGC de 19 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Diferentes beneficiaros de-
pendiendo de la línea de ayuda. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 1 de junio de 
2023 
Referencia: 332584 

CIUDAD DE CEUTA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Ciudad Autónoma de Ceuta 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Convocatoria para la concesion directa de 
las subvenciones correspondientes al bono 
alquiler de la ciudad autonoma de Ceuta 
BDNS de 29 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas del Bono Alquiler Joven las per-
sonas físicasmayores de edad que reúnan 
todos y cada uno de los requisitos 
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Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
agosto de 2022 
Referencia: 332161 

V Convocatoria, en régimen de concurren-
cia competitiva, de subvenciones públicas 
destinadas a financiar programas mixtos 
de empleo y formación (Talleres Profesio-
nales), en el marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil 2014- 2020 (Eje Priorita-
rio 5) 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las asociaciones, funda-
ciones y otras entidades sin ánimo de lucro, 
que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención y en 
las que concurran las circunstancias previs-
tas en las bases reguladoras y en la convo-
catoria... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335516 

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Convocatoria para la concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, a 
los colegios públicos de Ceuta, para peque-
ñas reparaciones y mantenimiento 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios de estas ayudas los 
centros públicos de enseñanza de Ceuta 
que impartan educación infantil, primaria, 
adultos o educación especial... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335689 

Convocatoria de los Premios de la XXII 
Muestra de Teatro Infantil y Juvenil para el 
curso 2022-2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarios de estos premios los 
centros de enseñanza de Ceuta o entidades 
culturales de la ciudad que integren a 

alumnos de Educación Infantil a Bachillerato 
en un grupo artístico para su participación 
en la Muestra de Teatro mediante la puesta 
en escena de una ob...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335436 

Consejería de Fomento y Turismo 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, celebrado el día 
16 de mayo de 2022, relativo a la aproba-
ción de la convocatoria y bases reguladoras 
de la prórroga del programa de bonificacio-
nes a no residentes que utilicen el trans-
porte aéreo entre la Península y Ceuta. 
BOCCE de 27 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Será beneficiario de la sub-
vención cualquier pasajero no residente 
que utilice el transporte aéreo entre la Pe-
nínsula y Ceuta. A estos efectos, se enten-
derá por pasajero no residente cualquier 
persona física que no esté empadronada en 
el municipio de Ceuta. 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
junio de 2022 - Hasta el 27 de mayo de 2023 
Referencia: 329957 

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

Consejería de Sanidad, Consumo y Gober-
nación 
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Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad de Ceuta, de fecha 10 de febrero de 
2023, por el que se aprueba la Convocato-
ria de la concesión de subvenciones para 
proyectos y/o actividades educativas y so-
cioculturales en libre concurrencia dirigi-
das a la Comunidad Islámica para el ejerci-
cio 2023 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas 
que desarrollen proyectos o actividades 
educativas y/o socioculturales dirigidas a la 
Comunicad Islámica de Ceuta 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335520 

Decreto del Excmo. Sr. Consejero de Sani-
dad, Consumo y Gobernación por el que se 
realiza la convocatoria de subvenciones de 
información, educación y defensa de los in-
tereses de los consumidores y usuarios du-
rante el año 2023. 
BOCCE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones reguladas en estas bases, siempre 
que el ámbito de actuación de las mismas se 
circunscriba a la Ciudad de Ceuta, las asocia-
ciones, cooperativas y federaciones de aso-
ciaciones de consumidores y usuarios cons-
tituidas conforme a la Legislación vigente y 
dotadas de pers...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335358 

Consejería de Servicios Sociales 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciu-
dad de Ceuta, en sesión celebrada el día 17 
de febrero de 2023, relativo a la aproba-
ción de las Normas Reguladoras del proce-
dimiento de concesión directa de ayudas 
económicas destinadas a personas benefi-
ciarias del régimen de protección temporal 
afectadas por el conflicto en Ucrania que 

carezcan de recursos económicos, residen-
tes en la Ciudad Autónoma de Ceuta 
BOCCE de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Serán destinatarios de las 
ayudas, las personas desplazadas por el 
conflicto de Ucrania que residan en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335693 

CIUDAD DE MELILLA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Ciudad Autónoma de Melilla 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
ORDEN Nº 1893, DE FECHA 25 DE AGOSTO 
DE 2022, RELATIVA A CONVOCATORIA 
PARA OTORGAR SUBVENCIONES DEL PRO-
GRAMA BONO ALQUILER JOVEN. 
BDNS de 30 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas del Bono Alquiler Joven las per-
sonas físicas mayores de edad, que reunan 
los requisitos. Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
agosto de 2022 - Hasta el 30 de mayo de 
2023 
Referencia: 332167 

Consejería de Educación, Cultura, Festejos 
e Igualdad 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCE-
SIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES A VIA-
JES DE ESTUDIOS DE ETAPA ORGANIZADOS 
POR CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MELILLA DURANTE EL AÑO 2023 
BOME de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Centros docentes sostenidos 
con fondos públicos (centros públicos y con-
certados) de la Ciudad de Melilla que impar-
tan Educación Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional o Estudios 
Universitarios y organicen durante el año 
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2023 un viaje de estudios con ocasión de 
cursar su alumnado u... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335779 

CONVOCATORIA DEL XVI PREMIO DE COR-
TOMETRAJES "MANUEL CARMONA MIR", 
DE LA XV SEMANA DE CINE DE MELILLA 
BOME de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir todas las 
personas físicas interesadas, residentes en 
España 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 2023 
Referencia: 335130 

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
Convocatoria y Bases Reguladoras del Pro-
grama de Incentivos para la Implantación 
de Instalaciones de Energías Renovables 
Térmicas, en diferentes sectores de la eco-
nomía, en el marco del plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia. 
BDNS de 18 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Residentes (personas físicas, 
jurídicas y entidades sector público). 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 333120 

Orden nº 268 de fecha 7 de marzo de 2022, 
relativa a convocatoria y bases del pro-
grama de ayudas para la transformación de 
flotas de transporte de viajes y mercancías 
de empresas privadas prestadoras de ser-
vicios de transporte por carretera, así 
como de empresas que realicen transporte 
privado complementario, en el marco del 
plan de recuperación, transformación y re-
siliencia de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
BDNS de 11 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas en esta convo-
catoria, conforme a lo previsto en la misma 
para cada tipología de actuación, siempre 
que tengan su residencia fiscal en Melilla, 

las personas físicas o jurídicas que sean titu-
lares de alguna de las siguientes autorizacio-
nes en vi... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 327616 

Orden de fecha 20 de febrero de 2022, re-
lativa a aprobación de la convocatoria de 
los programas de incentivos ligados al au-
toconsumo y almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como la implan-
tación de sistemas térmicos renovables en 
el sector residencial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, junto con las bases apli-
cables a la misma. 
BOME de 25 de febrero de 2022 
Beneficiarios: - Personas Jurídicas y agrupa-
ciones de empresas o de personas físicas. - 
Empresas Explotadoras, Arrendatarias o 
Concesionarias en el ámbito de la Energía. - 
Empresas de Servicios Energéticos. - Perso-
nas Físicas que no realicen ninguna activi-
dad económica. - Entidades Locales del Sec-
tor P... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 327124 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOS-
TENIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MELILLA 
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla. 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
3 de septiembre de 2021 por la que se 
aprueban las bases del programa de incen-
tivos a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III). 
BOME de 7 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas en esta convo-
catoria, conforme a lo previsto en la misma 
para cada tipología de actuación, siempre 
que tengan su residencia fiscal en Melilla, 
cualquiera de los sujetos que se enumeran 
a continuación: 1.º Las personas físicas que 
desarrollen... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
Referencia: 323141 
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Consejería Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte 
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTI-
TUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA 
LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPOR-
TIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIU-
DAD DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2023 
BOME de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
Referencia: 335694 

COMUNITAT VALENCIANA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023, del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan ayudas a la destilación de sub-
productos de vinificación campaña 
2022/2023 
DOCV de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 19 de julio de 
2023 
Referencia: 335456 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 
ORDEN 2/2022, de 28 de marzo, de la Con-
selleria de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad, por la que se convocan 
ayudas para la transformación de flotas de 
transporte de viajeros y mercancías de em-
presas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de em-
presas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGe-
nerationEU. 
DOCV de 17 de octubre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328274 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023 del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria mediante la que 
se establece la convocatoria para conce-
sión y solicitud de pago de las ayudas ex-
cepcionales incluidas en las medidas de 
apoyo urgentes a los sectores especial-
mente afectados por la situación generada 
por la crisis de invasión de Ucrania, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural d 
ela Comunidad Valenciana 2014- 2020 
(Medida 22) [2 
DOCV de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335488 

Resolución de 27 de diciembre de 2022, del 
director de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria (AVFGA), por la 
que se articula la aplicación en la Comuni-
tat Valenciana de las ayudas para las inver-
siones contempladas en la Intervención 
Sectorial Vitivinícola 2024-2027, reguladas 
en el Real decreto 905/2022, de 25 de oc-
tubre 
BOE de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas las 
empresas y entidades indicadas en el ar-
tículo 19 del Real decreto 905/2022, de 25 
de octubre, que tengan sus instalaciones en 
la Comunitat Valenciana. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334662 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero 2023, del di-
rector de la Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria, por la que se 
convocan ayudas a inversiones en explota-
ciones agrarias en el marco del Programa 
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de desarrollo rural de la Comunitat Valen-
ciana 2014-2020, financiadas por el Instru-
mento Europeo de Recuperación. 
DOCV de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la presente convoca-
toria las personas físicas, entidades inscritas 
en el registro de titularidad compartida y 
entidades asociativas con personalidad jurí-
dica que cumplan la definición de PYME ti-
tulares de explotaciones agrarias cuyo ob-
jeto principa... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de abril de 
2023 
Referencia: 335700 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Alicante 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 23 de enero de 2023, de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Alicante, de ayudas 
a pymes de la Comunitat Valenciana, en ré-
gimen de libre concurrencia, para promo-
ver su participación en la misión comercial 
a Marruecos (29 mayo a 2 de junio de 2023) 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la Comunitat Valenciana que se 
encuentren dados de alta en el censo del 
IAE. El número máximo de empresas bene-
ficiarias será de 12. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 18 de abril de 2023 
Referencia: 335022 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Valencia 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 6 de febrero de 2023, de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Valencia, de ayu-
das para el desarrollo de planes de mejora 
de la competitividad del sector turístico en 
el marco del Programa de competitividad 
turística, cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea y por Turisme Comunitat 
Valenciana 

BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y perso-
nas inscritas en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos, de la demarcación 
territorial de la Cámara de Comercio de Va-
lencia, que se encuentren dadas de alta, en 
fecha anterior a la publicación de la pre-
sente convocatoria, el Registro de Turismo 
de la Comunitat Valenci... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de mayo de 
2023 
Referencia: 335304 

Convocatoria de 6 de febrero de 2023, de 
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Valencia, de ayudas para 
el desarrollo de planes de apoyo para el im-
pulso de la innovación en materia de sos-
tenibilidad, en el marco del programa 
«Sostenibilidad», cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) de la Unión Europea 
BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Valencia que se encuentren da-
dos de alta en el Censo del IAE 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335305 

Convocatoria de 3 de enero de 2022, de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Valencia, de ayudas 
«Xpande Digital», para el desarrollo de pla-
nes de acción en marketing digital interna-
cional, cofinanciados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea. 
BDNS de 10 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Valencia que se encuentren da-
dos de alta en el Censo del IAE 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 334713 
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Convocatoria de 6 de febrero de 2023, de 
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Valencia, de ayudas para 
el desarrollo de planes de implantación de 
soluciones innovadoras en el marco del 
programa «InnoCámaras», cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) de la Unión Europea 
BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Valencia dados de alta en el 
Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335307 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conse-
lleria de Bienestar Social, por la que se re-
gula la ayuda económica a favor de las víc-
timas de violencia de género, establecida 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género 
DOCV de 8 de mayo de 2007 
Beneficiarios: Para ser beneficiaria del de-
recho a la ayuda económica la mujer víctima 
de violencia de género deberá reunir a la fe-
cha de la solicitud de la ayuda los siguientes 
requisitos: a) Ser residente en la Comunitat 
Valenciana. b) Carecer de rentas que en 
cómputo mensual superen el 75 por ciento 
de salario... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 318563 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Decreto 234/2007, por el que se crean los 
Premios Raquel Payá, de la Generalitat. 
DOCV de 11 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Las propuestas para la conce-
sión de los premios serán a iniciativa de los 
directores de los centros de reeducación y 
reinserción social de menores o de los res-
ponsables de los diversos programas de 

intervención, mediante informe razonado 
sobre los méritos que concurren en los me-
nores propuestos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20728 

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE CO-
MERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
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 defi-
nición recogida en la Recomendación de la 
Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 
2003 (DOCE L 124, 20.05.2003), que tengan 
su domicilio social y/o centro productivo en 
el ámbito de demarcac... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273589 

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y Transición Eco-
lógica 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021, de 
la consellera de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y Transición Eco-
lógica, por la que se convocan de forma an-
ticipada, para el año 2022, ayudas dentro 
del programa de incentivos 4, Realización 
de instalaciones de autoconsumo con fuen-
tes de energía renovable, en el sector resi-
dencial, las administraciones públicas, y el 
tercer sector con o sin almacenamiento, en 
el marco del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia. 
DOCV de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver texto y modificaciones. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 324296 
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Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución del conseller de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se efectúa la convoca-
toria anticipada, para el ejercicio 2020, de 
las ayudas a las cooperativas, sociedades 
laborales y empresas de inserción, regula-
das en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Or-
den 11/2019, de 2 de diciembre, de la Con-
selleria 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 29 de diciembre de 2022, 
del conseller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases y se convoca 
para el ejercicio 2023 el programa «Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio 
y la equidad - emprendimiento y microem-
presas», en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 
DOCV de 16 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las personas que se 
constituyan en personal trabajador autó-
nomo o por cuenta propia, incluyendo a los 
miembros de sociedades civiles y de comu-
nidades de bienes. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarias: a) las personas 
en quienes concurra a... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334840 

DECRETO 227/2022, de 23 de diciembre, 
del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras para la concesión directa de 
las subvenciones públicas destinadas al fo-
mento del empleo de personas con diversi-
dad funcional o discapacidad en centros es-
peciales de empleo (CEE) y enclaves labo-
rales y convocatoria para 2023 
DOCV de 16 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en este decreto los CEE 
inscritos en el Registro de Centros Especia-
les de Empleo de la Comunitat Valenciana y 
las empresas ordinarias que, cumpliendo los 
requisitos y actuaciones establecidos en 
este decreto, desarrollen su actividad en 
centros de tra... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de octubre de 
2023 
Referencia: 334839 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, del 
conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
cual se efectúa la convocatoria anticipada, 
para el ejercicio 2023, de las ayudas, a las 
cooperativas, sociedades laborales y em-
presas de inserción, reguladas en los ar-
tículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, 
de 2 de diciembre, de la Consellería de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 
DOCV de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
que se convocan las beneficiarias previstas 
en las bases reguladoras para las ayudas ci-
tadas en el punto precedente, siempre que 
cumplan con los requisitos fijados en las ba-
ses reguladoras para acceder. Excepcional-
mente, las empresas de inserción o las ope-
raciones de fus... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 335020 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, 
del director general de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convoca para el ejercicio 2023 el 
programa de incentivos a la contratación 
de personas desempleadas menores de 30 
años por entidades locales de la Comunitat 
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Valenciana (Avalem Joves). PROGRAMA 
EMPUJU 2023 
DOCV de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los ayuntamientos y manco-
munidades de la Comunitat Valenciana o 
sus organismos autónomos que contraten a 
personas desempleadas menores de 30 
años que figuren inscritas como demandan-
tes de empleo en los Espais Labora de la Ge-
neralitat y como beneficiarias en e... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335621 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convoca la concesión de subvencio-
nes a empresas para proyectos de I+D para 
el ejercicio 2023, con financiación de la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. 
DOCV de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Empresas con sede social o 
establecimiento de producción ubicado en 
la Comunitat Valenciana en el momento de 
la presentación de la justificación 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335106 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan subvenciones a proyectos 
de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) 
con cargo al presupuesto del ejercicio 
2023, con cofinanciación de la Unión Euro-
pea a través del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional. 
DOCV de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán tener la considera-
ción de empresas beneficiarias las pymes, 
con sede social y establecimiento de pro-
ducción ubicado en la Comunitat Valenciana 
en el momento de la presentación de la so-
licitud, que cuenten con al menos dos per-
sonas como personal propio que sean tra-
bajadoras por cuenta ajena... 

Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 2023 
Referencia: 334420 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, del 
conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
cual se efectúa la convocatoria, para el 
ejercicio 2023, de las subvenciones regula-
das en los artículos 16 y 17 de la Orden 
2/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, por la cual se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
promoción, fomento y difusión de la eco-
nomía social en la Comunitat Valenciana 
DOCV de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones que se convocan las beneficiarias 
previstas en el apartado 1, del artículo 2, de 
las bases reguladoras, siempre que, a la fe-
cha de su solicitud, cumplan con los requisi-
tos fijados en las bases reguladoras para ac-
ceder a ellas. 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335021 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, 
del conseller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se efectúa la convocatoria antici-
pada, para el ejercicio 2023, dentro de la 
sexta fase de implantación del Plan Estra-
tégico de la Industria Valenciana, de ayu-
das para mejorar la competitividad y la sos-
tenibilidad de las pymes de diversos secto-
res industriales de la Comunitat Valen-
ciana. 
DOCV de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas, las pequeñas y medianas em-
presas privadas, que desarrollen o vayan a 
desarrollar en la Comunitat Valenciana una 
actividad industrial productiva vinculada di-
rectamente a los sectores industriales ob-
jeto de esta convocatoria. Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 2023 
Referencia: 334526 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335621
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335106
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334420
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335021
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334526


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

132 

Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de me-
didas urgentes, en el ámbito de la educa-
ción, de la cultura y del deporte, para paliar 
los efectos de la emergencia sanitaria pro-
vocada 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 ci-
clo 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 9 de febrero de 2023, de la 
directora general de Cultura y Patrimonio 
por la que se convocan subvenciones para 
titulares de galerías de arte de la Comuni-
dad Valenciana 
DOCV de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Dentro de los límites pre-
supuestarios y de acuerdo con los criterios 
que establecen las bases, podrán solicitar 
estas subvenciones los titulares de galerías 
de arte que desarrollen sus actividades en el 
ámbito competencial de la Comunitat Va-
lenciana. A efectos de estas subvenciones, 
se entiende c... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335517 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2023, de 
la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte por la cual se convocan las subven-
ciones para las corporaciones locales y en-
tidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan la formación de personas adul-
tas en la Comunitat Valenciana para el ejer-
cicio 2023. 
DOCV de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones las entidades señaladas a conti-
nuación: a) Corporaciones locales que sean 

titulares de centros docentes de formación 
de personas adultas debidamente autoriza-
das por la Generalitat. b) Corporaciones lo-
cales que disponen en su municipio de un 
centro público de forma... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335532 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2023, de la 
consellera de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se convocan subvencio-
nes para el fomento del valenciano y el 
multilingüismo en el ámbito musical para 
el ejercicio presupuestario de 2023 
DOCV de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden optar a las ayudas las 
personas físicas y jurídicas privadas que lle-
ven a cabo actividades de creación, de pro-
ducción y de difusión de actividades musica-
les que fomenten el multilingüismo y espe-
cialmente las actividades hechas en valen-
ciano, según las condiciones que se estable-
cen en las base... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335455 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2023, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se convocan las subven-
ciones para el mantenimiento de los gabi-
netes psicopedagógicos escolares depen-
dientes de ayuntamientos, mancomunida-
des de municipios y entidades locales me-
nores de la Comunitat Valenciana para el 
ejercicio 2023 
DOCV de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas sub-
venciones los ayuntamientos, mancomuni-
dades de municipios o entidades locales 
menores que gestionen o financien gabine-
tes psicopedagógicos escolares autorizados 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana y 
que cumplan con los requisitos previstos en 
el artículo 5 de la orden d... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335274 
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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2022, 
de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan los pre-
mios 2022 a los libros mejor editados, y a 
la labor de los libreros y libreras y al trabajo 
de los profesionales bibliotecarios por el 
fomento lector en la Comunitat Valenciana 
en 2021. 
DOCV de 11 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Todas las entidades benefi-
ciarias tendrán que estar legalmente consti-
tuidas y tener capacidad jurídica y actuar en 
el territorio de la Comunitat Valenciana. Ver 
texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
octubre de 2022 - Hasta el 10 de abril de 
2023 
Referencia: 332983 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se convoca la concesión 
de ayudas de comedor escolar en los cen-
tros educativos no universitarios públicos y 
privados concertados, para el curso escolar 
2022-2023. 
DOCV de 7 de junio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330268 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, de 
la consellera de Educación, Cultura y De-
porte, por la cual se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan las subvenciones 
para fomentar las competiciones femeni-
nas, las actuaciones que impulsen y favo-
rezcan la organización de competiciones en 
el ámbito del deporte adaptado y de disca-
pacitados intelectuales, para la ejecución 
del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, dentro del componente 26, en 
el territorio de la Comunitat Valenciana, fi-
nanciado por la Unión Europea -Next Gene-
ration EU-, y se aprueba la modificación del 
Plan estratégico de subvenciones de esta 
conselleria. 
DOCV de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas subvenciones las federaciones depor-
tivas, los clubes deportivos, los municipios, 
los organismos autónomos dependientes 

de estos y los entes del sector público ins-
trumental de la Generalitat, y en general, 
cualquier entidad o asociación sin ánimo de 
lucro de la Co... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335695 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, del 
conseller de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones des-
tinadas a la digitalización y la restauración 
de la documentación histórica y la mejora 
de las instalaciones de los archivos munici-
pales de la Comunitat Valenciana. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329464 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2023 de 
la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte, por la cual se convoca para el ejerci-
cio 2023 subvenciones a la producción edi-
torial. 
DOCV de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Pueden optar a esta sub-
vención todas las empresas del sector edi-
torial, sean personas físicas o jurídicas, que 
tengan como actividad la edición de libros 
en la Comunitat Valenciana y la producción 
de las cuales sea comercializada a través de 
librerías. 2. No está prevista la subcontrata-
ción con t... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335620 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la 
Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se convocan ayudas indi-
viduales para el servicio de transporte es-
colar para el curso 2022-2023. 
DOCV de 7 de junio de 2022 
Beneficiarios: Será beneficiario de las ayu-
das reguladas en la presente resolución el 
alumnado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la base segunda de la Orden 
37/2016 (DOGV núm. 7838, de 27.07.2016) 
que modifica la Orden 65/2015, de 18 de 
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junio, de la Conselleria de Educación, Cul-
tura y Deporte, que aprueba... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330266 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2023, de 
la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se convocan para el ejer-
cicio 2023 subvenciones a la participación 
en ferias internacionales del sector del li-
bro 
DOCV de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de persona beneficiaria las empresas edito-
riales, las persones escritoras o ilustradoras 
y las asociaciones del sector del libro, sean 
personas físicas o jurídicas, que cumplan las 
condiciones establecidas para ello en el ar-
tículo 3 de la Orden 10/2017, de 31 de 
marzo, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335533 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, de 
la consellera de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan las subvenciones 
dirigidas a los municipios, a los organismos 
autónomos dependientes de estos y a los 
entes del sector público instrumental de la 
Generalitat en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, que sean titulares de instala-
ciones deportivas cualificadas como cen-
tros de alto rendimiento y en la Red de 
Centros de Tecnificación existentes para la 
ejecución del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia dentro del compo-
nente 26, subconceptos C26, Fomento del 
sector del deporte I.02, Plan de transición 
ecológica de instalaciones deportivas, y 
C26.I02.P2, Modernización de las instala-
ciones deportivas. Plan energía deporte 
2.0, financiadas por la Unión Europea -
NextGenerationEU-, y se aprueba la modi-
ficación del Plan estratégico de subvencio-
nes de esta conselleria. 
DOCV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los municipios, los organismos 
autónomos dependientes de estos y los 

entes del sector público instrumental de la 
Generalitat que desarrollan programas de 
tecnificación deportiva aprobados y recono-
cidos por el Consejo Superior de Deportes 
en instalaciones depo... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335562 

Conselleria de Hacienda y Modelo Econó-
mico 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de 
adopción de medidas urgentes para esta-
blecer ayudas económicas a los trabajado-
res y las trabajadoras afectados por un 
ERTE, y a los que han reducido la jornada 
laboral por conciliación familiar con mo-
tivo de la declaración del estado de alarma 
por la crisis sanitaria provocada por la Co-
vid-19. 
DOCV de 12 de mayo de 2020 
Beneficiarios: CAPÍTULO I Apoyo econó-
mico a las personas trabajadoras con rentas 
bajas en centros de trabajo radicados en la 
Comunitat Valenciana 1. Las personas bene-
ficiarias de las ayudas deberán tener la con-
dición de trabajadoras por cuenta ajena y 
que se encuentren afectadas por un expe-
diente de regulación t... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311330 

Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
ORDEN 10/2022, de 11 de julio, de la Con-
selleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, por la que se 
aprueban las Bases reguladoras del proce· 
dimiento para la concesión de subvencio-
nes a Colegios profesionales, asociaciones 
empresariales y asociacio· nes profesiona-
les de la Comunitat Valenciana, destinadas 
a la realización de acciones de formación 
en materia de innovación disruptiva e inte-
ligencia artificial y la Convo· catoria corres-
pondiente al ejercicio presupuestario 
2022. 
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DOCV de 19 de julio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332537 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, 
de la Conselleria de Innovación, Universi-
dades, Ciencia y Sociedad Digital, por la 
que se convocan becas para el alumnado 
que finalice sus estudios universitarios du-
rante el curso 2022-2023 en las universida-
des que integran el sistema universitario 
valenciano. 
DOCV de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá solicitar beca el alum-
nado al que le reste un máximo de 24 crédi-
tos para finalizar sus estudios universitarios 
en el curso académico 2022-2023 en las uni-
versidades que integran el Sistema Univer-
sitario Valenciano, o de sus centros adscri-
tos, y esté matriculado en créditos que co-
rrespondan a la... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335275 

Orden 15/2022, de 11 de noviembre, de la 
Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, de las las bases 
reguladoras y la convocatoria de las ayudas 
para diversas acciones de mejora de las in-
fraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios de la Comunitat Valenciana, en el 
marco del Plan de recuperación, transfor-
mación y resiliencia, financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU 
BDNS de 18 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Comunidades de propieta-
rios, de un edificio o conjunto de edificacio-
nes situados en la Comunitat Valenciana, 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
establecidos en el artículo 396 del Código 
Civil, así como, en los correlativos de la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de propiedad hori-
zontal, y que p... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 14 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333739 

ORDEN 15/2022, de 11 de noviembre,de la 
Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convo-
catoria de las ayudas para diversas accio-
nes de mejora de las infraestructuras de te-
lecomunicaciones en edificios de la Comu-
nitat Valenciana, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia 
- Financiado por la Unión Europea - Next-
GenerationEU 
DOCV de 18 de noviembre de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 14 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333736 

Conselleria de Participación, Transparen-
cia, Cooperación y Calidad Democrática 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, de 
la Conselleria de Participación, Transpa-
rencia, Cooperación y Calidad Democrá-
tica, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones durante el ejercicio 2023, 
destinadas a actuaciones sobre apertura 
de fosas, exhumaciones y acciones en cum-
plimiento de la Ley 14/2017 
DOCV de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de las subvenciones regula-
das en la presente resolución: a) Las entida-
des y asociaciones que reúnan los siguientes 
requisitos: – Estar legalmente constituidas e 
inscritas, a la fecha de la publicación de la 
correspondiente convocatoria, en el regis-
tro que... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335696 

ORDEN 2/2022, de 13 de junio, de la Con-
selleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de acciones de implementación 
y promoción de los objetivos de desarrollo 
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sostenible de la Agenda 2030, en la Comu-
nitat Valenciana 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330823 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2023, del 
conseller de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar los programas de 
ayuda y autoayuda relacionados con la me-
jora de la calidad de vida de las pacientes y 
los pacientes de la Comunitat Valenciana. 
DOCV de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro de pacientes, de sus fa-
miliares, de voluntariado sanitario o aque-
llas cuyo fin sea la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335699 

DECRETO 220/2022, de 16 de diciembre, 
del Consell, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de subvenciones directas a fami-
lias monoparentales, destinadas a com-
pensar gastos relacionados con la protec-
ción de la salud en 2023 
DOCV de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de las 
subvenciones objeto de regulación de este 
decreto, las personas que cumplan los re-
quisitos expresados a continuación. a) Os-
tentar la condición de persona asegurada 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y dispo-
ner tarjeta sanitaria individual expedida por 
la Conselleria de... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 334293 

DECRETO 221/2022, de 16 de diciembre, 
del Consell, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para la 

concesión de subvenciones directas a dife-
rentes colectivos de personas, destinadas a 
compensar gastos relacionados con la pro-
tección de la salud durante el ejercicio pre-
supuestario de 2023. 
DOCV de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334692 

DECRETO 221/2022, de 16 de diciembre, 
del Consell, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de subvenciones directas a dife-
rentes colectivos de personas, destinadas a 
compensar gastos relacionados con la pro-
tección de la salud durante el ejercicio pre-
supuestario de 2023 
DOCV de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334373 

Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para la ejecución 
de diversos programas de incentivos liga-
dos al autoconsumo y al almacenamiento, 
con fuentes de energía renovable, así como 
a la implantación de sistemas térmicos re-
novables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de recuperación, transfor-
mación y resiliencia europeo. 
DOCV de 4 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo la línea de ayuda. Consultar 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323866 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2023, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
cual se convocan ayudas dirigidas a 
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Centros Tecnológicos de la Comunitat Va-
lenciana para el desarrollo de proyectos de 
I+D de carácter no económico, realizados 
en colaboración con empresas, con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2023, con finan-
ciación de la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
DOCV de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das los Centros Tecnológicos de la Comuni-
tat Valenciana que reúnan los requisitos es-
tablecidos en el artículo 4 de la Orden 
26/2016, de 25 de noviembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335276 

Resolución de 18 de octubre de 2022, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para la implanta-
ción de instalaciones de energías renova-
bles térmicas en diferentes sectores de la 
economía, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia Euro-
peo 
BDNS de 28 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las personas y entidades que se enume-
ran a continuación en función de cada tipo 
de actuación, y siempre que tengan residen-
cia fiscal en España: 1. Para el programa de 
incentivos 1, se considerarán como entida-
des beneficiarias de las ayudas, siempre que 
realicen una act... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 333346 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se realiza la convocatoria de expresio-
nes de interés para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al auto-
consumo con fuentes de energía renova-
ble, en la Administración de la Generalitat 
Valenciana, en el marco del Plan de recu-
peración, transformación y resiliencia eu-
ropeo 

DOCV de 7 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán presentar expresio-
nes de interés a la presente convocatoria, 
los diferentes órganos de la Administración 
Autonómica de la Generalitat Valenciana, 
de acuerdo a la clasificación establecida en 
el artículo 2.1.b de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector pú-
blico. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325293 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2021, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para la realización 
de actuaciones de eficiencia energética en 
explotaciones agropecuarias, con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2021. 
DOCV de 11 de junio de 2021 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las personas y entidades que se enume-
ran a continuación en función de cada tipo 
de actuación, cumpliendo los requisitos co-
rrespondientes, y siempre que tengan resi-
dencia fiscal en España: a) Personas físicas o 
jurídicas de naturaleza privada o pública, ti-
tulares de una... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 321085 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para la implanta-
ción de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos, dentro del programa 
de incentivos ligados a la movilidad eléc-
trica, con cargo al presupuesto del ejercicio 
2021 (programa MOVES III-Infraestructura 
Comunitat Valenciana), en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y re-
siliencia europeo. 
DOCV de 7 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las personas y entidades que se enume-
ran a continuación: a) Las personas físicas 
que desarrollen actividades económicas, 
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por las que ofrezcan bienes y/o servicios en 
el mercado (profesionales autónomos), que 
estén dados de alta en el Censo de Empre-
sarios, Profesiona... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 322597 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para la adquisi-
ción de vehículos eléctricos enchufables y 
de pila combustible dentro del programa 
de incentivos ligados a la movilidad eléc-
trica, con cargo al presupuesto del ejercicio 
2021 (Programa MOVES III-Vehículos Co-
munitat Valenciana y por la que se convoca 
la adhesión de concesionarios y puntos de 
venta de dichos vehículos. 
DOCV de 19 de julio de 2021 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las personas y entidades que reúnan los 
requisitos que se recogen en la convocato-
ria. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322276 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2022, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas en materia de efi-
ciencia energética en empresas, con cofi-
nanciación de la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
DOCV de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrá acogerse a estas 
ayudas cualquier empresa o entidad que 
ejerza su actividad dentro de un CNAE in-
cluido en uno de los grupos siguientes: G, H, 
I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. No podrán ser 
beneficiarias las administraciones públicas, 
excepto el sector público institucional de 
cualesquiera A... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de octubre 
de 2023 
Referencia: 333788 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, del 
presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan ayudas para actuaciones 
de rehabilitación energética en edificios 
existentes (programa «PREE 5000 - Comu-
nitat Valenciana»), incluido en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 
BDNS de 27 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas ayu-
das las personas y entidades que se enume-
ran a continuación, para cada tipología de 
actuación, siempre que tengan residencia 
fiscal en España: a) Las personas físicas o ju-
rídicas de naturaleza privada o pública que 
sean propietarias de edificios existentes 
destinados a los... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326360 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2021, 
del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se aprueba la convocatoria de expre-
siones de interés para la adquisición de 
vehículos eléctricos enchufables y de pila 
combustible, y para la implantación de in-
fraestructura de recarga en la Administra-
ción de la Generalitat Valenciana, ejercicio 
2021 (Programa MOVES III-Comunitat Va-
lenciana), Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
DOCV de 19 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán presentar expresio-
nes de interés a la presente convocatoria, 
los diferentes órganos de la Administración 
Autonómica de la Generalitat Valenciana, 
de acuerdo a la clasificación establecida en 
el artículo 2.1.b de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector pú-
blico. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324889 

Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
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Convocatoria de 21 de febrero de 2019, del 
director general del Institut Valencià de Fi-
nances, por la que se procede a convocar la 
línea de financiación «Préstamos bonifica-
dos IVF - Desarrollo sostenible» 
DOCV de 9 de abril de 2019 
Beneficiarios: Los beneficiarios de la finan-
ciación bonificada operarán en cualquier 
sector de actividad con excepción de los si-
guientes: a) La fabricación de armamento, 
armas y munición, el material o las infraes-
tructuras militares o policiales y el material 
o las infraestructuras destinados a limitar 
los derecho... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 305405 

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

CONVOCATORIA de 15 de noviembre de 
2019, del director general del Institut Va-
lencià 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 desarrolla-
dos por autónomos y pequeñas y medianas 
empresas que hayan resultado afectadas 
por el temporal de lluvias, fenómenos cos-
teros y vientos ocurrido... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 309631 

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

Resolución de 20 de enero de 2022, del di-
rector general del Institut Valencià de Fi-
nances, por la que se convoca la línea de fi-
nanciación «Préstamo bonificado IVF-In-
vierte Gran Empresa Industrial 
DOCV de 8 de junio de 2022 
Beneficiarios: Constituye el objeto de la 
presente convocatoria el otorgamiento de 
préstamos bonificados para la financiación 
de operaciones de inversión previstas para 
su realización durante el ejercicio 2022 por 
grandes empresas industriales cuya sede 
social, establecimiento o sucursal de pro-
ducción o de desarro... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326298 

Convocatoria de 4 de mayo de 2020, del 
Institut Valencià de Finances, por la que se 
convoca del instrumento financiero «Prés-
tamo subordinado» del programa opera-
tivo 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 Fi-
nances, por la que se procede a la convoca-
toria de la línea de financiación «Présta-
mos bonificados IVF-Circulante» 
DOCV de 9 de abril de 2019 
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Beneficiarios: Los beneficiarios de la finan-
ciación bonificada operarán en cualquier 
sector de actividad con excepción de los si-
guientes: a) La fabricación de armamento, 
armas y munición, el material o las infraes-
tructuras militares o policiales y el material 
o las infraestructuras destinados a limitar 
los derecho... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 305403 

Convocatoria de 21 de febrero de 2019, del 
director general del Institut Valencià de Fi-
nances, 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 finan-
ciación bonificada operarán en cualquier 
sector de actividad con excepción de los si-
guientes: a) La fabricación de armamento, 
armas y munición, el material o las infraes-
tructuras militares o policiales y el material 
o las infraestructuras destinados a limitar 
los derecho... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 305406 

Labora Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, 
del director general de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan las subvenciones públicas 
destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción, mediante la financiación de ayu-
das a las promotoras de las empresas de in-
serción, y en empresas ordinarias de tra-
bajo para 2023 
DOCV de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Las empresas de inserción 
que desarrollen su actividad en la Comuni-
tat Valenciana y que, habiendo sido califica-
das con carácter definitivo por el SERVEF, 
contraten personas trabajadoras en situa-
ción o riesgo de exclusión social, para todas 
las subvenciones reguladas en el apartado 1 
del artículo...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 334867 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, 
del director general de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convoca para el ejercicio 2023 el 
Programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualifica-
das (AVALEM JOVES), en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil. 
DOCV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. En virtud del artículo 11.3 
de la Orden 8/2018, únicamente podrán ser 
beneficiarias de estas ayudas las entidades 
empleadoras de naturaleza privada, inclui-
das las personas trabajadoras autónomas, 
con centro de trabajo en la Comunitat Va-
lenciana. 2. No podrán obtener la condición 
de beneficiarias:... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335563 

Resolución de 28 de diciembre de 2022, del 
director general de LABORA Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que se 
convoca para el ejercicio 2023 el Programa 
de fomento de la contratación indefinida 
de personas jóvenes cualificadas (AVALEM 
JOVES), en el marco del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
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, inclui-
das las personas trabajadoras autónomas, 
con centro de trabajo en la Comunitat Va-
lenciana, que contrate, con posterioridad a 
la publicación de es... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335623 

Presidencia de la Generalitat 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
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LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Ge-
neralitat, Integral contra la Violencia sobre 
la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Va-
lenciana. 
DOCV de 28 de noviembre de 2012 
Beneficiarios: Las medidas contempladas 
en la presente ley serán de aplicación a to-
das las víctimas de actos de violencia sobre 
la mujer que tengan lugar en el territorio de 
la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo 
establecido por la legislación en materia de 
extranjería y de la exigencia de determina-
dos requi... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 318566 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2023, de 
la Presidencia de la Generalitat, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
apoyar, en los municipios de la Agenda 
AVANT, la realización de actividades de 
mantenimiento, recuperación y reforesta-
ción de los bosques mediterráneos de sus 
términos municipales 
DOCV de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones objeto de esta convocato-
ria, de acuerdo con la base reguladora se-
gunda del Decreto 28/2021, los municipios 
de la Comunitat Valenciana que, formando 
parte de la Agenda AVANT, dispongan de te-
rreno forestal en su término municipal, y 
realicen las activida... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335618 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, 
de la Presidencia de la Generalitat, por la 
que se convocan ayudas destinadas a mu-
nicipios y entidades locales menores de la 
Comunitat Valenciana con población que 
no exceda de 50.000 habitantes, para fi-
nanciar actuaciones que faciliten la mejora 
de la accesibilidad de las casas consistoria-
les y otros edificios municipales mediante 
la eliminación de barreras arquitectónicas 
DOCV de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los municipios y entidades 
locales menores de la Comunitat Valenciana 

con población que no exceda de 50.000 ha-
bitantes 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333565 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2023, de 
la Presidencia de la Generalitat, por la que 
se convocan, para el año 2023, subvencio-
nes destinadas al sostenimiento de gastos 
corrientes en mancomunidades de munici-
pios de la Comunitat Valenciana 
DOCV de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las mancomunidades de mu-
nicipios de la Comunitat Valenciana que en-
contrándose en pleno funcionamiento figu-
ren inscritas en el Registro de Entidades Lo-
cales de la Comunitat Valenciana. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335619 

Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción (SERVEF) 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2018, del di-
rector general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convoca 
para el ejercicio 2018 el Programa de fo-
mento de la contratación indefinida de de-
terminados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 
de julio, de la Conselleria de Economía sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 300997 

Subsecretaría - Vicepresidencia Segunda y 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bio-
climática 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Innovación Ecológica 
en la Construcción, por la que se convocan 
para el 2023 las subvenciones a proyectos, 
obras e investigación aplicada y desarrollo 
de producto, de impulso a la transición 
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ecológica e innovación en el entorno cons-
truido. Pla IRTA de impulso a la innovación 
e investigación aplicada para la transición 
ecológica en la arquitectura 
DOCV de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias, y 
por tanto perceptoras de estas subvencio-
nes, cualquier persona física o jurídica, de 
naturaleza pública o privada, que promue-
van la sostenibilidad y la innovación apli-
cada en la construcción, reforma o rehabili-
tación para proyectos y obras, y proyectos 
de investigación ap... 
Plazo final de presentación: Hasta el 28 de 
abril de 2023 
Referencia: 335302 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 17 de octubre de 2022, de 
la Universidad de Alicante, de Premios 
Gennera 5UCV 2022 en la Universidad de 
Alicante 
DOCV de 8 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Personas que se hayan ins-
crito y participen en las sesiones del pro-
grama GENNERA en la Universidad de Ali-
cante, que se desarrollará entre el 13 de oc-
tubre y el 20 de diciembre de 2022 y no sean 
beneficiarios/as de otra ayuda destinada al 
mismo objeto 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333525 

Convocatoria de 2 de noviembre de 2022, 
de la Universidad de Alicante, del XIV Con-
curso de Microrrelatos Matemáticos 
BDNS de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá concurrir al concurso 
todo el alumnado, antiguo alumnado, PAS y 
PDI de la Universidad de Alicante, así como 
alumnado y profesorado de centros educa-
tivos de Educación Secundaria de la provin-
cia de Alicante, con obras originales e inédi-
tas y no premiadas en anteriores concursos 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333568 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
RESOLUCION de 1 de diciembre de 2022 de 
la vicerrectora de Formación Permanente, 
Transformación Docente y Empleo de la 
Universitat de València, por la que se con-
voca y se establecen las bases reguladoras 
de la XV edición del concurso Proyecto Em-
presarial Ana M. Aroca Mengual, en Ciclos 
Formativos y Bachillerato 
BDNS de 26 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Puede participar el alumnado 
que curse estudios en ciclos formativos de 
grado superior o de bachillerato matricula-
dos en centros de la Comunitat Valenciana 
durante el curso académico 2022-2023. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 29 de marzo de 
2023 
Referencia: 334357 

Resolución de 30 de enero de 2023, de la 
vicerrectora de Estudios de la Universitat 
de València, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria 
abierta de ayudas «Fora de clase» al estu-
diantado de la Universitat de València para 
la realización de actividades sociocultura-
les, año 2023. 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden solicitar estas ayudas 
las y los estudiantes que cursen estudios ofi-
ciales en centros propios en el momento de 
realizar la solicitud, en alguna de las siguien-
tes modalidades: a) Estudiantes de la Uni-
versitat de València, de manera individual u 
organizados en grupos. b) Asociaciones de 
estudia... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 25 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335537 

Resolución de 11 de enero de 2023, de la 
Universitat Politècnica de València, por la 
que se convocan ayudas para la acogida de 
estudiantado de educación superior afec-
tado por el conflicto de Ucrania en la Uni-
versitat Politècnica de València 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, el 
estudiantado matriculado en la UPV que: – 
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Sea nacional ucraniano residente en Ucra-
nia desplazado desde el 24 de febrero de 
2022 en adelante como consecuencia del 
conflicto bélico. – Apátridas y nacionales de 
terceros países distintos de Ucrania que go-
zaran de protección... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335210 

Resolución de 1 de febrero de 2023, de la 
vicerectora de Formación Permanente, 
Transformación Docente y Empleo de la 
Universitat de València, por la cual se con-
voca la novena edición del Concurso Com-
prender la Sociedad con Ciencias Sociales, 
curso 2022- 2023 y se establecen las bases 
reguladoras. 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Colectivos de estudiantes de 
los centros de secundaria de la Comunitat 
Valenciana 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335277 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del 
vicerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo, de la Universitat de València, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
Programa de movilidad de estudiantes 
para realizar movilidades físicas de corta 
duración en programas intensivos combi-
nados (BIP) para el curso académico 2022-
2023. 
BDNS de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de esta convocatoria el alumnado de 
la Universitat de València que cumpla los si-
guientes requisitos: a) Estar matriculada en 
estudios oficiales de la Universitat de Valèn-
cia, tanto en el momento de realizar la soli-
citud como durante todo el periodo de la es-
tancia. b... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334294 

Resolución de 9 de enero de 2023, del Vi-
cerrectorado de Innovación y Transferen-
cia de la Universitat de València por la cual 
se convocan y se aprueban las bases regu-
ladoras de los premios UVemprén Startup 
2023 en el marco del Campus de Emprendi-
miento UVemprén - Santander Universida-
des 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrá presentarse a esta con-
vocatoria el estudiantado y a las personas 
graduadas en los tres cursos anteriores de 
grado, máster y doctorado oficiales de la 
Universitat de València así como del título 
propio de la Universitat de València «Ex-
perto en StartUp Management» según la ca-
tegoría a la que se... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 18 de junio de 2023 
Referencia: 335023 

Resolución de 20 de noviembre de 2022, 
del vicerrector de Internacionalización y 
Multilingüismo, de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convoca la concesión de 
ayudas para actividades que dinamicen el 
uso del valenciano en la Universitat de 
València durante el año 2023 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas jurídicas externas a 
la Universitat de València cuyas actividades 
tengan incidencia sobre la comunidad uni-
versitaria. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 335368 

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

Resolución de 30 de mayo de 2022, del Rec-
torado de la Universitat de València, por la 
que se convoca el VI Premio al mejor Tra-
bajo fin de Máster sobre la economía del 
bien común. Universitat de València 
BDNS de 29 de julio de 2022 
Beneficiarios: Pueden participar las y los es-
tudiantes de la Universitat de València que 
hayan presentado y aprobado su Trabajo Fi-
nal de Máster en el curso 2020-2021. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 331638 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del 
vicerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo, por la cual se convocan los «Pre-
mis Josep Martínez Bisbal 2023» al uso del 
valenciano y la calidad lingüística en la co-
municación académica y la divulgación 
científica. 
BDNS de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas que desarrollen una 
tarea investigadora o divulgadora en cual-
quier departamento, instituto, grupo de in-
vestigación u organismo de la Universitat de 
València en el momento de formular la soli-
citud. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335359 

Resolución de 13 de febrero de 2023, del 
vicerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo de la Universitat de València, por 
la cual se aprueba la convocatoria del pro-
grama de movilidad «Erasmus Máster» de 
la Universitat de València para el curso aca-
démico 2023- 2024 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las plazas de movilidad de esta convocatoria 
el estudiantado de la UV que cumpla los si-
guientes requisitos: a) Tener la nacionalidad 
de uno de los estados participantes en el 
programa «Erasmus +» o de terceros países 
siempre que se acredite en este último caso 
estar en po... 

Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
febrero de 2023 - Hasta el 5 de octubre de 
2023 
Referencia: 335702 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del 
vicerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo, por la cual se convocan los Pre-
mios Fernando Sapiña 2023 a la calidad lin-
güística en la elaboración de materiales do-
centes en valenciano y en inglés. 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personal docente e investiga-
dor de la Universitat de València 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335195 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del 
vicerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo, por la cual se convocan los «Pre-
mis Josep Martínez Bisbal 2023» al uso del 
valenciano y la calidad lingüística en la co-
municación académica y la divulgación 
científica 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas que desarrollen una 
tarea investigadora o divulgadora en cual-
quier departamento, instituto, grupo de in-
vestigación u organismo de la Universitat de 
València en el momento de formular la soli-
citud. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 27 de marzo de 
2023 
Referencia: 335377 

Resolución de 20 de enero de 2023, del vi-
cerrector de Internacionalización y Multi-
lingüismo la Universitat de València, por la 
cual se convocan las becas Mainz 2023 para 
el alumnado de la Universitat de València. 
BDNS de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de una plaza correspondiente a las 
modalidades mencionadas en el punto 2 de 
este anexo, el estudiantado de la Universi-
tat de València que cumpla los siguientes re-
quisitos el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: Modalidad 
uno: a) Estar matric... 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335765 

Resolución de 20 de noviembre de 2022, 
del vicerrector de Internacionalización y 
Multilingüismo, de la Universitat de Valèn-
cia, por la cual se convoca la concesión de 
ayudas para actividades que dinamicen el 
uso del valenciano en la Universitat de 
València durante el año 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas jurídicas externas a 
la Universitat de València cuyas actividades 
tengan incidencia sobre la comunidad uni-
versitaria. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 335381 

Resolución de 5 de julio de 2017, del vice-
rrector de Estudios de Postgrado, por la 
que se convocan las becas VLC /Campus de 
Excelencia de Movilidad Internacional, 
para el curso 2017-18 en el Erasmus Mun-
dus Joint Master Degree (EMJMD) in Work, 
Organizational and Personnel Psychology 
(WOP-P). 
DOCV de 8 de noviembre de 2017 
Beneficiarios: Becarios VLC/Campus de Ex-
celencia 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 24 de noviembre de 2022, 
del Rectorado de la Universitat de Valèn-
cia, por la que se convocan ayudas a través 
de la Cátedra de Finanzas Internacionales - 
Banco Santander para la realización de 
prácticas externas del estudiantado que 
curse estudios oficiales en la Facultad de 
Economía en el curso 2022/2023. 
BDNS de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Los destinatarios de estas 
ayudas son el estudiantado de la Universitat 
de València matriculado en la Facultad de 

Economía en estudios oficiales de Grado y 
Máster. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335117 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 1 de noviembre de 2022, de 
la vicerrectora de Estudiantado y Vida Sa-
ludable de la Universitat Jaume I de Caste-
llón, por la que se convocan los premios del 
Programa a la Excelencia el Estudiantado 
de Grado 2022 de la Universitat Jaume I- 
Categoría Prueba de Acceso a Universidad 
financiados por la Fundación Banco Saba-
dell 
BDNS de 7 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Personas que han realizado la 
prueba de acceso a las universidades públi-
cas (PAU) en la convocatoria de junio de 
2022 y están matriculados en alguno de los 
grados de la Universitat Jaume I en el pre-
sente curso académico, se tiene que excluir 
automáticamente el estudiantado que ya 
está en posesión de... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333493 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 14 de febrero de 2023, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan ayudas a 
deportistas de élite. 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para optar a la Ayuda a De-
portistas de Élite, el solicitante deberá: –Es-
tar matriculado con anterioridad al último 
día de presentación de solicitudes y mante-
ner la condición de alumno o alumna de 
grado o máster oficial. –Haber superado el 
30 % de los créditos matriculados en el 
curso 2021/22 para lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335572 
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Resolución de 14 de febrero de 2023, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan Ayudas 
Deportivas de Excelencia. 
DOCV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para optar a la Ayuda Depor-
tiva de Excelencia, la solicitante o el solici-
tante deberá: • Estar matriculado con ante-
rioridad al último día de presentación de so-
licitudes y mantener la condición de alumna 
o alumno de grado o máster oficial. • Haber 
superado el 30 % de los créditos matricula-
dos en el c... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335574 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, 
del rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la cual se convoca el concurso 
universitario de obras artísticas que con-
memoran el Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, hechas por estu-
diantes de la UPV y miembros de Alumni 
Plus UPV 
BDNS de 29 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden participar los estu-
diantes matriculados oficialmente en el 
curso 2022-2023 en la UPV, en cualquiera 
de las titulaciones (grados, másteres y doc-
torados) y los miembros de Alumni Plus 
UPV, que cumplan los requisitos exigidos en 
las bases del anexo I (Bases del Concurso 
universitario de obras ar... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333905 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del vi-
cerrector de Comunicación e Internaciona-
lización de la Universitat Politècnica de 
València, en virtud de las competencias de-
legadas por el rector mediante la Resolu-
ción de 27 de julio de 2021, por la que se 
convocan las ayudas del Programa de 
cooperación al desarrollo 2023, destinadas 
a fomentar la participación del alumnado 
en programas y proyectos de cooperación 
al desarrollo en otros países. 
BDNS de 7 de febrero de 2023 

Beneficiarios: Podrá solicitar las ayudas de 
Programa de Cooperación al Desarrollo el 
alumnado matriculado en una titulación ofi-
cial de grado o de máster de la UPV durante 
el periodo en el que se solicita y en el que se 
disfruta la ayuda. Cada persona podrá pre-
sentar una única solicitud. Las solicitudes 
serán indi... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de mayo de 
2023 
Referencia: 335259 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del vi-
cerrector de Comunicación e Internaciona-
lización de la Universitat Politècnica de 
València, en virtud de las competencias de-
legadas por el rector mediante la Resolu-
ción de 27 de julio de 2021, por la que se 
convocan las becas del Programa Meridies-
Cooperación 2023 para la participación del 
alumnado en proyectos de cooperación al 
desarrollo en países de África, Asia y Lati-
noamérica. 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: La persona solicitante debe 
estar matriculada en una titulación oficial 
de la UPV, grado o máster, durante el pe-
riodo en el que se solicita y en el que se dis-
fruta de la ayuda. Además, deberá cumplir 
los siguientes requisitos: – Queda excluido 
el alumnado de doctorado, de títulos pro-
pios (matrículas... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335272 

Resolución de 6 de febrero de 2023, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca la segunda 
edición del Premio al mejor expediente 
académico entre los egresados del grado 
de Ingeniería Civil y del grado en Ingeniería 
de Obras Públicas de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universitat Politècnica de 
València 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar: a) Ser gra-
duado en el grado de Ingeniería Civil o en el 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas de la 
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universitat 
Politècnica de València durante el curso 
2021-22, es decir, antes de 30 de septiem-
bre de 2022.... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335462 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca el Premio 
2023 al Trabajo de Final de Grado Cátedra 
AITEX-UPV para el curso 2022-23. 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar los estu-
diantes que, al término de plazo de solicitu-
des, cumplan los siguientes requisitos: – Es-
tudiantes de la Universitat Politècnica de 
València que cumplan las siguientes condi-
ciones: o Estar matriculados en el curso 
2022-2023 del TFG de cualquiera de las titu-
laciones ofertadas... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de octubre de 
2023 
Referencia: 335211 

Resolución de 25 de enero de 2023, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, por la que se convocan las ayudas del 
Programa de movilidad Erasmus+ para mo-
vilidades físicas de corta duración de estu-
diantes en Programas Intensivos Combina-
dos (BIP) del Proyecto 2022-1-ES01-KA131-
HED-000064455. 
BDNS de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estas becas se dirigen a estu-
diantes de una titulación oficial de la Univer-
sitat Politècnica de València que cumplan 
los requisitos de participación de la convo-
catoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335243 

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la 
vicerrectora de Estudiantes y Emprendi-
miento de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se establecen las bases 

para la concesión de ayudas de acción so-
cial por causa sobrevenida 2023 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: La convocatoria está dirigida 
exclusivamente al estudiantado matricu-
lado en estudios oficiales de grado, master 
y doctorado impartidos en la UPV que sean 
nacionales de un estado miembro de la 
Unión Europea o, en caso de extracomuni-
tarios, tengan la condición de residentes en 
España, con autorización... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335626 

Resolución de 3 de febrero de 2023, del 
Rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca 40 becas de 
ayuda a la matrícula para cursar las activi-
dades formativas promovidas por la Cáte-
dra Consum UPV para el año 2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar, estudian-
tes de grado y master relacionados con la in-
geniería, arquitectura, administración de 
empresas, tecnología de alimentos o de 
ciencias sociales o de la salud. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335431 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del vi-
cerrector de Comunicación e Internaciona-
lización de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan las becas 
del programa «MERIDIES-Cooperación 
2023», para la participación del alumnado 
en proyectos de cooperación al desarrollo 
en países de África, Asia y Latinoamérica 
BDNS de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: La persona solicitante debe 
estar matriculada en una titulación oficial 
de la UPV, grado o máster, durante el pe-
riodo en el que se solicita y en el que se dis-
fruta de la ayuda. Además, deberá cumplir 
los siguientes requisitos: – Queda excluido 
el alumnado de doctorado, de títulos pro-
pios (matrículas... 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 5 de mayo de 
2023 
Referencia: 335258 

Resolución de 16 de febrero de 2023, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la cual se convoca la octava 
edición del concurso START UPV Campus 
d’Alcoi, para 2023. 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar: Empren-
dedores con potencial de innovación que 
sean titulados ex alumnos del Campus d’Al-
coi de la UPV o estudiantes universitarios 
que cursen estudios de grado, máster uni-
versitario, doctorado o títulos propios en el 
Campus d’Alcoi de la UPV. Se podrá partici-
par de forma individual... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335628 

Resolución de 3 de febrero de 2023, del 
Rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca 40 becas de 
ayuda a la matrícula para cursar las activi-
dades formativas promovidas por la Cáte-
dra Consum UPV para el año 2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar, estudian-
tes de grado y master relacionados con la in-
geniería, arquitectura, administración de 
empresas, tecnología de alimentos o de 
ciencias sociales o de la salud. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335429 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del vi-
cerrector de Comunicación e Internaciona-
lización de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan las becas 
del programa «MERIDIES-Cooperación 
2023», para la participación del alumnado 
en proyectos de cooperación al desarrollo 
en países de África, Asia y Latinoamérica 
Beneficiarios: La persona solicitante debe 
estar matriculada en una titulación oficial 
de la UPV, grado o máster, durante el 

periodo en el que se solicita y en el que se 
disfruta de la ayuda. Además, deberá cum-
plir los siguientes requisitos: – Queda ex-
cluido el alumnado de doctorado, de títulos 
propios (matrículas... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335257 

Resolución de 3 de febrero de 2023, del 
Rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca 40 becas de 
ayuda a la matrícula para cursar las activi-
dades formativas promovidas por la Cáte-
dra Consum UPV para el año 2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar, estudian-
tes de grado y master relacionados con la in-
geniería, arquitectura, administración de 
empresas, tecnología de alimentos o de 
ciencias sociales o de la salud. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335427 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, 
del rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convoca el pro-
grama «VENTUS-Cooperación 2022» de es-
tancias cortas para la investigación y la 
transferencia del Centro de Cooperación al 
Desarrollo. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332812 

Resolución de 25 de enero de 2023, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, por la que se convocan las ayudas del 
Programa de movilidad Erasmus+ para mo-
vilidades físicas de corta duración de estu-
diantes en Programas Intensivos Combina-
dos (BIP) del Proyecto 2022-1-ES01-KA131-
HED-000064455. 
BDNS de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estas becas se dirigen a estu-
diantes de una titulación oficial de la Univer-
sitat Politècnica de València que cumplan 
los requisitos de participación de la convo-
catoria. 
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Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335245 

Resolución de 2 de mayo de 2022, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la convocatoria de ayudas Drac 
Estiu 2022 para estudiantes de la Universi-
tat Politècnica de València en el marco del 
Programa de movilidad «Drac de la Red Vi-
ves» de universidades 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329708 

Resolución de 1 de febrero de 2023, del vi-
cerrector de Comunicación e Internaciona-
lización de la Universitat Politècnica de 
València, por la que se convocan las ayudas 
del Programa de cooperación al desarrollo 
2023, destinadas a fomentar la participa-
ción del alumnado en programas y proyec-
tos de cooperación al desarrollo en otros 
países 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá solicitar las ayudas de 
Programa de cooperación al desarrollo el 
alumnado matriculado en una titulación ofi-
cial de grado o de máster de la UPV durante 
el periodo en el que se solicita y en el que se 
disfruta la ayuda. Cada persona podrá pre-
sentar una única solicitud. Las solicitudes 
serán indi... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335284 

Resolución de 16 de febrero de 2023, del 
rector de la Universitat Politècnica de 
València, por la cual se convoca la novena 
edición del premio Cátedra Cultura Direc-
tiva y Empresarial del Consejo Social, para 
el curso 2022/2023 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: – Al menos uno de los socios 
creadores de la empresa ha de haber cur-
sado o estar cursando sus estudios en la 
Universitat Politècnica de València. – Que-
darán excluidos aquellos estudiantes que 

hayan obtenido este premio en ediciones 
anteriores. – Quedarán excluidas las socie-
dades anónimas. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335627 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
DECRETO LEY 3/2023, de 17 de febrero, del 
Consell, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para hacer frente a las situaciones 
de vulnerabilidad y emergencia residencial 
en la Comunitat Valenciana agravadas por 
la guerra de Ucrania, y para evitar abusos 
en el ámbito inmobiliario 
DOCV de 27 de febrero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335729 

ORDEN 1/2023, de 15 de febrero, de la Vi-
cepresidencia Segunda y Conselleria de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimática, por la 
cual se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación de edificios y la adecuación 
del entorno construido en municipios me-
diante el «Pla Conviure» y se convocan las 
ayudas para el ejercicio 2023 
DOCV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarias, las administraciones 
locales y demás entidades del sector público 
de ámbito local que ostenten la titularidad 
patrimonial del inmueble, o justifiquen es-
tar en disposición de adquirirlo, en el que se 
propone la rehabilitación del edificio o la 
adecua... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 25 de abril de 
2023 
Referencia: 335559 

ORDEN 4/2021, de 11 de junio, de la Vice-
presidencia Segunda y Conselleria de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimática, por la 
cual se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
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rehabilitación de edificios y la adecuación 
del entorno construido en municipios me-
diante el Pla Conviure y se convocan las 
ayudas para el ejercicio 2021. 
DOCV de 17 de junio de 2021 
Beneficiarios: Las administraciones locales 
y demás entidades del sector público de ám-
bito local que ostente la titularidad patrimo-
nial del inmueble, o justifiquen estar en dis-
posición de adquirirlo, en el que se propone 
la rehabilitación del edificio o la adecuación 
del entorno construido, podrán ser benefi-
ciaria... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 321264 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Calidad, Rehabilita-
ción y Eficiencia Energética, por la que se 
convocan para el ejercicio 2023 las subven-
ciones para la mejora de las condiciones 
del interior de las viviendas, en el marco 
del Plan de reforma interior de vivienda, 
plan «Renhata» 
DOCV de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de es-
tas subvenciones cualquier persona física, 
que sea propietaria, usufructuaria o arren-
dataria de una vivienda situada en la Comu-
nitat Valenciana. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de mayo de 
2023 
Referencia: 335069 

ORDEN 2/2023, de 15 de febrero, de la Vi-
cepresidencia Segunda y Conselleria de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimática, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la reha-
bilitación de viviendas o edificios de vivien-
das de entidades locales para destinarlos a 
vivienda de alquiler con fines sociales me-
diante el Plan «Recuperem llars» y se con-
vocan las ayudas para el ejercicio 2023. 
DOCV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a la condi-
ción de beneficiarias, las administraciones 
locales y demás entidades del sector público 
de ámbito local que ostenten la titularidad 
patrimonial del inmueble, o justifiquen es-
tar en disposición de adquirirlo, en el que se 

propone la rehabilitación, que serán tam-
bién las p...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 25 de abril de 
2023 
Referencia: 335560 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Calidad, Rehabilita-
ción y Eficiencia Energética, por la cual se 
convocan para el ejercicio 2023 las ayudas 
para la realización del informe de evalua-
ción del edificio (IEEV.CV). 
DOCV de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser parte beneficiaria 
de estas ayudas las comunidades de perso-
nas propietarias o personas propietarias 
únicas de edificios de carácter predominan-
temente residencial, que hubieren formali-
zado la presentación telemática del IEEV.CV 
con posterioridad al 13 de abril de 2022, se-
gún modelo estable... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de mayo de 
2023 
Referencia: 335188 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
DECRETO 60/2020, de 15 de mayo, del Con-
sell, de aprobación de bases reguladoras y 
concesión directa de ayudas en materia de 
vivienda para paliar situaciones de especial 
vulnerabilidad por la Covid-19 
DOCV de 26 de mayo de 2020 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias direc-
tas de las ayudas reguladas por este decreto 
las entidades locales que figuran en el 
anexo, que asuman la responsabilidad de 
dotar de un alojamiento o una solución ha-
bitacional inmediata a las personas inclui-
das en alguno de los colectivos de personas 
beneficiarias de est... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 311839 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2023 ayudas 
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personales para la atención especializada 
residencial de personas con diversidad fun-
ciona 
DOCV de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Pueden solicitar las ayudas 
las personas físicas que tengan la condición 
legal de persona con discapacidad o diversi-
dad funcional residentes en la Comunitat 
Valenciana. 2. Los beneficiarios de ayudas 
para la atención especializada residencial de 
personas con diversidad funcional deberán 
reunir lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334870 

EXTREMADURA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio para la Transición Ecológica 
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se es-
tablece la convocatoria de subvenciones 
para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector indus-
trial en Extremadura. 
DOE de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
octubre de 2020 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 315217 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
DECRETO 124/2021, de 27 de octubre, por 
el que se desarrollan las bases reguladoras 
de subvenciones para actuaciones de 
apoyo a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III) en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia Euro-
peo, en Extremadura, y se aprueba la única 
convocatoria. 
DOE de 1 de marzo de 2022 
Beneficiarios: “Podrán ser beneficiarios úl-
timos los sujetos que tengan su residencia 
fiscal en España y que la actuación objeto de 
ayuda quede ubicada en la comunidad au-
tónoma de Extremadura: a) Las personas fí-
sicas que desarrollen actividades 

económicas en Extremadura, por las que 
ofrezcan bienes y/o servicios e... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325109 

DECRETO 124/2021, de 27 de octubre, por 
el que se desarrollan las bases reguladoras 
de subvenciones para actuaciones de 
apoyo a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III) en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia Euro-
peo, en Extremadura, y se aprueba la única 
convocatoria. 
DOE de 1 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios últi-
mos los sujetos que tengan su residencia fis-
cal en España y que la actuación objeto de 
ayuda quede ubicada en la comunidad au-
tónoma de Extremadura: a) Las personas fí-
sicas que desarrollen actividades económi-
cas en Extremadura, por las que ofrezcan 
bienes y/o servicios e... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 325111 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 11 de enero de 2023 por la que 
se establece el procedimiento para el ac-
ceso de préstamos garantizados por el Ins-
trumento Financiero de Gestión Centrali-
zada para inversiones destinadas a inver-
siones en tecnologías forestales en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura 
DOE de 19 de enero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334902 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se es-
tablece la convocatoria de subvenciones a 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ga-
nadera y las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria Apícola, en la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura para el ejerci-
cio 2023. 
DOE de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Las beneficiarias de las 
ayudas son las ADS que estén reconocidas 
mediante resolución de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Ganadería, de acuerdo 
con el Decreto 160/2014, de 15 de julio y 
Decreto 194/2005, de 30 de agosto, el día 
de la publicación de la convocatoria anual 
correspondiente en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335163 

VIII convocatoria de ayudas de la estrategia 
de desarrollo local participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el Desa-
rrollo de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos 
para proyectos productivos, en referencia 
a inversiones en transformación y comer-
cialización de productos agrícolas. 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias y/o destinatarias fi-
nales de las ayudas: personas físicas, jurídi-
cas o sus agrupaciones. En el caso de empre-
sas tan solo podrán recibir las subvenciones 
objeto de la presente convocatoria aquellas 
que cumplan los requisitos establecidos por 
la Com... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335018 

VIII convocatoria de ayudas de la estrategia 
de desarrollo local participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el Desa-
rrollo de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos, 
para inversiones en la creación y desarrollo 
de empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales. 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias y/o destinatarias fi-
nales de las ayudas, las personas físicas o ju-
rídicas, agricultores y agricultoras o miem-
bros de una unidad familiar de una explota-
ción agrícola, jóvenes agricultores ya 

instalados, comunidades de bienes u otras 
entidades de tipo... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335017 

Consejera de Cultura, Turismo y Deportes 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se con-
vocan las ayudas a la programación de ar-
tes escénicas y de música en la Red de Tea-
tros y otros espacios escénicos de Extrema-
dura para el ejercicio 2023. 
DOE de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas a la programación todos los mu-
nicipios de Extremadura que formen parte 
de la Red de Teatros y otros espacios escé-
nicos de conformidad con lo establecido en 
el Capítulo I del Decreto 155/2018, de 18 de 
septiembre. 2. Los solicitantes de las ayudas 
deberán ade... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de junio de 2023 
Referencia: 334749 

Consejera de Educación y Empleo 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 167/2022, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones para el fomento 
de la contratación para la obtención de 
práctica profesional en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura y se aprueba la 
primera convocatoria 
DOE de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en la presente convoca-
toria las empresas privadas, cualquiera que 
sea la forma jurídica que adopten, las per-
sonas trabajadoras autónomas, los/as pro-
fesionales colegiados/as, las asociaciones, 
las fundaciones, las entidades sin ánimo de 
lucro, las soci... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 25 de enero de 
2024 
Referencia: 335000 
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DECRETO 170/2022, de 30 de diciembre, 
por el que se regula el Programa "Un autó-
nomo-un empleo" destinado a la contrata-
ción por cuenta ajena de una persona des-
empleada por parte de una persona traba-
jadora autónoma, así como el asesora-
miento y acompañamiento a ésta, para su 
crecimiento empresarial, se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas 
a su financiación y se aprueba la primera 
convocatoria del Programa 
DOE de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en el presente 
decreto, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidos en la misma: — 
Programa I: Personas trabajadoras por 
cuenta propia a título individual, encuadra-
das en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). — Pr... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335448 

ORDEN de 31 de enero de 2023 por la que 
se convocan los Premios al fomento de la 
seguridad y salud en el trabajo de la Junta 
de Extremadura 2022. 
DOE de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a los premios 
las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que reúnan los requisitos estable-
cidos en las bases de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de abril de 2023 
Referencia: 335264 

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

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Innovación e Inclu-
sión Educativa, por la que se convocan ayu-
das individualizadas de transporte y/o co-
medor escolar para el alumnado partici-
pante en los Programas de Éxito Educativo 

o en los Programas de Refuerzo, Orienta-
ción y Apoyo que se desarrollen en horario 
de tarde, en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, para el curso es-
colar 2022/2023. 
DOE de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá obtener la condición 
de beneficiario de estas ayudas el alum-
nado, que por haber sido seleccionado por 
el centro educativo sostenido con fondos 
públicos donde se encuentra escolarizado, 
para participar en el Programa de Éxito Edu-
cativo o en el Programa de Refuerzo, Orien-
tación y Apoyo, esté obl... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de junio de 
2023 
Referencia: 333411 

DECRETO 168/2022, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones para el fomento, 
consolidación y modernización del empleo 
autónomo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Programas I, II, III y IV, para el 
periodo 2023-2024. 
DOE de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: VER TEXTO. Programa I: Ayu-
das al establecimiento de personas desem-
pleadas como trabajadoras autónomas. 
Programa II: Ayudas a las personas autóno-
mas que propicien la inserción laboral de un 
familiar colaborador. Programa III: Ayudas 
por el mantenimiento y modernización de la 
actividad de autoemple... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335445 

DECRETO 155/2022, de 21 de diciembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones para el desarro-
llo de acciones de reskilling y upskilling 
para la formación de cualificación y recua-
lificación de la población activa, vinculada 
a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos, cuidado de las personas y zo-
nas en riesgo de despoblación, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y se aprueba la primera convoca-
toria para el año 2023, en el marco del Plan 
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de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia 
DOE de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: LINEA I Podrán acogerse a las 
subvenciones las siguientes entidades be-
neficiarias, para la ejecución de los proyec-
tos previstos en el artículo 2 (Línea I) del de-
creto: 1.1. Para los proyectos previstos en la 
letra a), las empresas, a título individual y 
que presenten proyectos de formación y, en 
su... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de octubre de 
2023 
Referencia: 335064 

Consejera de Movilidad, Transporte y Vi-
vienda 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2023, 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 
regular de uso general de viajeros por ca-
rretera y se dictan las condiciones de apli-
cación de la subvención del 100% del pre-
cio del billete, para el año 2023 
DOE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ostentarán la condición de 
beneficiarias de la subvención las personas 
físicas que, en virtud de resolución adminis-
trativa de concesión, sean titulares de la 
“Tarjeta de transporte subvencionado espe-
cial 100 %”, siempre que en ellas concurra, 
con carácter previo, el requisito de tener su 
domicilio h... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334923 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se convo-
can las ayudas estatales para la adquisición 
de vivienda habitual y permanente locali-
zada en un municipio o núcleo de pobla-
ción de pequeño tamaño, correspondiente 
a las anualidades 2022 y 2023 
DOE de 14 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Personas que con posteriori-
dad al 31 de diciembre de 2021 hayan 

suscrito, o estén en condiciones de suscri-
bir, un documento público o privado de ad-
quisición de una vivienda construida, en 
construcción o a edificar, que reúna los si-
guientes requisitos: 1) Hallarse localizada en 
un municipio o núcleo... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2022 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 
Referencia: 333034 

RESOLUCIÓN de 7 octubre de 2022, de la 
Secretaría General, por la que se establece 
la convocatoria de las subvenciones estata-
les de la línea específica del Programa de 
ayuda a las víctimas de violencia de gé-
nero, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables 
para los ejercicios 2022 y 2023. 
DOE de 14 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas mayores de 
edad que alguna de las personas integran-
tes de la unidad de convivencia reúna la 
condición de persona víctima de violencia 
de género, víctima de trata con fines de ex-
plotación sexual, víctima de violencia se-
xual, persona objeto de desahucio de su vi-
vienda habitual, person... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2022 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 
Referencia: 333033 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se convo-
can las ayudas estatales del Programa de la 
mejora de la accesibilidad en y a las vivien-
das, correspondiente a las anualidades 
2022 y 2023. 
DOE de 14 de octubre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas o en-
tidades beneficiarias de las subvenciones de 
este programa, siempre que cumplan los re-
quisitos exigidos en el resuelvo quinto, las 
siguientes: a) Las propietarias o usufructua-
rias de viviendas unifamiliares aisladas o 
agrupadas en fila de edificios; de edificios 
de tipolog... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
octubre de 2022 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335064
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334923
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333034
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333033


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

155 

Referencia: 333032 

Consejera de Transición Ecológica y Soste-
nibilidad 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 125/2022, de 5 de octubre, por el 
que se desarrollan las bases reguladoras de 
subvenciones para actuaciones de rehabili-
tación energética en edificios existentes, 
en ejecución del Programa de rehabilita-
ción energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de re-
generación y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del 
Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia en Extremadura, y se aprueba la 
única convocatoria 
DOE de 7 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los beneficiarios de las ayu-
das deberán tener su residencia fiscal en Es-
paña y realizar sus actuaciones en un edifi-
cio existente ubicado en un municipio de 
reto demográfico de la comunidad autó-
noma de Extremadura cuyo uso quede den-
tro de los establecidos en el apartado 1 del 
artículo 5 del presente... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 7 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 333485 

DECRETO 144/2022, de 30 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones públicas desti-
nadas a la construcción de nuevas instala-
ciones de preparación para la reutilización 
y el reciclado de otros flujos de residuos 
municipales, distintos de los biorresiduos, 
recogidos separadamente en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se aprueba la primera convocatoria de las 
ayudas, financiadas con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia - "Financiado por la Unión Europea - 
NextGenerationEU". 
DOE de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Tendrán la consideración 
de beneficiarias, las personas físicas o jurídi-
cas, titulares de empresas, con instalaciones 
de gestión asociada con sede en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y que estén 

registradas como gestores de residuos, en la 
misma. A efectos de estas ayudas, debe en-
tenderse com... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de abril de 
2023 
Referencia: 335449 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se efectúa 
la convocatoria de ayudas a la gestión de 
subproductos animales no destinados al 
consumo humano (SANDACH), vinculadas 
a las acciones cinegéticas de caza mayor 
colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo ti-
tular sea una Sociedad Local de Cazadores 
y Cazadoras en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, correspondientes al ejer-
cicio 2023. 
DOE de 25 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas establecidas en la pre-
sente convocatoria, aquellos cotos cuya ti-
tular sea una Sociedad Local de Cazadores y 
Cazadoras (definidas en el artículo 2 de la 
Orden de 1 de agosto de 2022), que organi-
cen acciones cinegéticas de caza mayor co-
lectiva en territ...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333258 

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 97/2022, de 20 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas a otorgar a comunidades de propie-
tarios para la ejecución de actuaciones de 
mejora de las instalaciones de telecomuni-
caciones en edificaciones sujetas al régi-
men de propiedad horizontal y se aprueba 
la única convocatoria. 
DOE de 7 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Tendrán la condición de des-
tinatarios de las ayudas las comunidades de 
propietarios, de un edificio o conjunto de 
edificaciones, sujetos al régimen de propie-
dad horizontal, establecidos en el artículo 
396 del Código Civil, así como, en los 
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correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de ju-
lio, de Propiedad... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 8 de mayo de 
2023 
Referencia: 333484 

DECRETO 1/2023, de 11 de enero, por el 
que se establece un régimen de incentivos 
autonómicos a la inversión empresarial en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera con-
vocatoria. 
DOE de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Sin perjuicio de las peculiari-
dades establecidas en el decreto de bases 
reguladora en cada una de las modalidades 
de ayudas, tendrán la consideración de be-
neficiarios las empresas, y en especial, las 
pymes, que proyecten llevar a cabo una in-
versión en un centro de trabajo o estableci-
miento operativo... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2026 
Referencia: 334996 

DECRETO 141/2022, de 30 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para la internacionali-
zación de la empresa extremeña y la me-
jora de las condiciones de comercialización 
exterior, y se aprueba la primera convoca-
toria correspondiente al ejercicio 2023. 
DOE de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas 
que tengan la consideración de pequeña y 
mediana empresa y que ejerzan una econó-
mica en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. También serán be-
neficiarios las asociaciones empresariales, 
así como las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unida... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334553 

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 forma-
ción 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 empre-
sas y entidades privadas sin ánimo de lucro 
que ejerzan su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 18799 

Consejería de Educación y Cultura 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Innovación e In-
clusión Educativa, por la que se convocan 
ayudas destinadas al alumnado con necesi-
dades específicas de apoyo educativo, es-
colarizados en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, para el curso 
2022/2023 
DOE de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 24 de mayo de 
2023 
Referencia: 334275 

Consejería de Educación y Empleo 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
ORDEN de 6 de febrero de 2023 por la que 
se convoca el II Concurso de Debate Escolar 
de Extremadura 
DOE de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá participar el alumnado 
y profesorado de los centros educativos sos-
tenidos con fondos públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, que impar-
tan enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria en régimen ordinario, Bachille-
rato y Ciclos Formativos de grado medio. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335356 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
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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 requisi-
tos y no concurra alguno de los supuestos 
de exclusión que se determinan en el ar-
tículo 5 y en las condic... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 24090 

Consejería de Movilidad, Transporte y Vi-
vienda 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, 
de la Secretaría General, por la que se es-
tablece la convocatoria de determinados 
programas de subvenciones en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia regulados en el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre. 
DOE de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Según Programa (ver texto). 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de agosto de 
2023 
Referencia: 325889 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se es-
tablece la convocatoria de las subvencio-
nes del Programa de ayuda directa a la en-
trada para los ejercicios 2022-2023. 
DOE de 23 de diciembre de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de julio de 
2023 
Referencia: 334324 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2023, de la 
Secretaría General, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación 

de proyectos de entidades de personas 
afectadas por una enfermedad crónica y/o 
de sus familiares, desarrollados en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año 2023. 
DOE de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las subven-
ciones las siguientes entidades: a) Fundacio-
nes y asociaciones sin ánimo de lucro de 
personas afectadas por una enfermedad 
crónica y/o de sus familiares o federación 
de las mismas, de ámbito de actuación re-
gional o provincial y con razón social en la 
Comunidad Autónoma... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335690 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones destinadas a la incorpora-
ción social y laboral de jóvenes que perte-
necen o han pertenecido al Sistema de Pro-
tección de Menores de la Junta de Extre-
madura para el año 2023 
DOE de 14 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias: a) Empresas privadas legalmente 
constituidas, y que ejerzan su actividad eco-
nómica en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, dentro 
de este concepto se recogen las siguientes 
tipologías: 1.º Sociedades mercantiles. 2.º 
Sociedades coopera...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de noviem-
bre de 2023 
Referencia: 334105 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones destinadas al acogimiento 
familiar para el ejercicio 2023 
DOE de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarios de estas ayudas las perso-
nas físicas a favor de las cuales se haya for-
malizado en vía administrativa o judicial un 
acogimiento familiar o se haya efectuado en 
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vía judicial propuesta administrativa de for-
malización de acogimiento familiar de un 
menor de ed... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334510 

Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
30 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, sobre la convocatoria del Pro-
grama 5 Incorporación de almacenamiento 
en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existen-
tes en el sector residencial, las Administra-
ciones Públicas y el tercer sector, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo, en Extrema-
dura. 
BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas cualesquiera de 
los sujetos que se enumeran a continua-
ción: a) Personas físicas que no realicen nin-
guna actividad económica por la que ofrez-
can bienes y/o servicios en el mercado. b) 
Las entidades locales y el sector público ins-
titucional de... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326268 

DECRETO 145/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se desarrollan las bases regula-
doras de subvenciones para la ejecución de 
diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renova-
bles en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se 
aprueba la única convocatoria. 
DOE de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Según Programa. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326262 

30 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, sobre la convocatoria del Pro-
grama 4 Realización de instalaciones de au-
toconsumo, con fuentes de energía reno-
vable, en el sector residencial, las Adminis-
traciones Públicas y el tercer sector, con o 
sin almacenamiento, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia Europeo, en Extremadura 
BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este programa, los siguientes: a) Personas 
físicas que no realicen ninguna actividad 
económica por la que ofrezcan bienes y/o 
servicios en el mercado. b) Las entidades lo-
cales y el sector público institucional de cua-
lesquiera Administraciones Públicas a que 
se refiere el... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326267 

30 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, convocatoria Programa de incen-
tivos 1 Realización de instalaciones de au-
toconsumo, con fuentes de energía reno-
vable, sector servicios, con o sin almacena-
miento, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia Euro-
peo, en Extremadura. 
BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este programa, los siguientes: a) Personas 
jurídicas y agrupaciones de empresas o de 
personas físicas, con o sin personalidad jurí-
dica, que realicen una actividad económica 
por la que ofrezcan bienes o servicios en el 
mercado, incluyendo, entre otros: 1º Los 
gestores de... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326264 

30 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, sobre la convocatoria del Pro-
grama 6 de incentivos Realización de insta-
laciones de energías renovables térmicas 
en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura. 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334510
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326268
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326262
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326267
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=326264


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

159 

BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este programa, los siguientes: a) Personas 
físicas que no realicen ninguna actividad 
económica por la que ofrezcan bienes y/o 
servicios en el mercado. b) Entidades u or-
ganizaciones públicas o privadas, sin ánimo 
de lucro, o personas jurídicas que no reali-
cen ninguna acti... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326271 

30 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, sobre la convocatoria del Pro-
grama 3 Incorporación de almacenamiento 
en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existen-
tes en el sector servicios y otros sectores 
productivos, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia Eu-
ropeo, en Extremadura. 
BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este programa, los siguientes: a) Personas 
jurídicas y agrupaciones de empresas o de 
personas físicas, con o sin personalidad jurí-
dica, que realicen una actividad económica 
por la que ofrezcan bienes o servicios en el 
mercado, incluyendo, entre otros: 1º Los 
gestores de... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326266 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría General, sobre la convocato-
ria del Programa de incentivos 2 Realiza-
ción de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sec-
tores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia Europeo, en Extremadura. 
BDNS de 25 de enero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
este programa, los siguientes: a) Personas 
jurídicas y agrupaciones de empresas o de 
personas físicas, con o sin personalidad jurí-
dica, que realicen una actividad económica 

por la que ofrezcan bienes o servicios en el 
mercado, incluyendo, entre otros: 1º Los 
gestores de... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326265 

Consejero de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
DECRETO 140/2022, de 30 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para el Programa de 
modernización del comercio Fondo Tecno-
lógico en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, y se 
aprueba la primera convocatoria corres-
pondiente al ejercicio 2022. 
DOE de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Ver texto 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334506 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se rea-
liza la convocatoria de ayudas para la fi-
nanciación de proyectos de animación co-
mercial en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para las anualidades 2022 y 
2023. 
DOE de 14 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas reguladas en la presente resolu-
ción: a) Ayuntamientos. b) Las asociaciones, 
federaciones y confederaciones del sector 
comercio que cumplan los siguientes requi-
sitos: — Que estén constituidas como enti-
dades sin ánimo de lucro, con anterioridad 
a la fecha de p... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 15 de marzo 
de 2023 
Referencia: 332488 

Servicio Extremeño Público de Empleo 
(SEXPE) 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se convoca 
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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 2023. 
DOE de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
convocatoria los Ayuntamientos, las Man-
comunidades de municipios, las Diputacio-
nes Provinciales, y sus Entidades depen-
dientes o vinculadas, de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura que hayan sido be-
neficiarias de estas subvencio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334176 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a financiar la im-
partición de los programas formativos de-
clarados estratégicos al amparo del De-
creto 121/2021, de 20 de octubre, para el 
ejercicio 2023. 
DOE de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Orden de 29 
de agosto de 2022, las entidades titulares 
de proyectos formativos calificados como 
estratégicos al amparo del procedimiento 
establecido en el artículo 9 del citado De-
creto 121/2021, de 20 de octubre, podrán 
solicitar subvenciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de febrero de 
2024 
Referencia: 335229 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión de 
incentivos destinados a favorecer la con-
tratación de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2023. 
DOE de 18 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. De conformidad con lo pre-
visto en el artículo 6 del Decreto 192/2016, 
de 29 de noviembre, podrán ser beneficia-
rias de estas subvenciones, los/las profesio-
nales colegiados/as y empresas, 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro 
que, en su condición de empleadoras y cum-
pliendo los requisitos y c... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2023 - Hasta el 18 de enero de 
2024 
Referencia: 334894 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de 
la Secretaría General, 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 Ex-
tremadura, para el ejercicio 2023. 
DOE de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Conforme a lo establecido 
en el artículo 5 del Decreto 106/2013, de 25 
de junio, podrán ser beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el mismo, los Centros 
Especiales de Empleo que hayan obtenido 
su calificación e inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comuni-
dad Autónoma... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 334178 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvencio-
nes para el fomento del empleo de las per-
sonas en situación de exclusión social a tra-
vés de empresas de inserción de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, corres-
pondiente al ejercicio 2023. 
DOE de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Según Programa. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 18 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 334177 

GALICIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
(AGADER) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
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RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras de las subvenciones para proyectos de 
creación, mejora y ampliación de servicios 
básicos locales en aldeas modelo y ámbitos 
territoriales vinculados a los instrumentos 
de recuperación de la tierra agraria, cofi-
nanciadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural en el marco del Pro-
grama de desarrollo rural (PDR) de Galicia 
2014-2020, y se anuncia la convocatoria 
para el año 2023, mediante tramitación an-
ticipada de gasto (código de procedimiento 
MR711D) 
DOG de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas gestionadas al amparo de estas 
bases reguladoras los ayuntamientos de Ga-
licia que cumplan los requisitos... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335173 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022 
por la que se convocan, mediante tramita-
ción anticipada de gasto, subvenciones 
para la ejecución de proyectos al amparo 
de la submedida 19.2 (apoyo para la reali-
zación de operaciones conforme a la estra-
tegia de desarrollo local participativo), de 
la medida Leader del Programa de desarro-
llo rural de Galicia 2014-2020, para las 
anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (código de procedimiento 
MR701D) 
DOG de 29 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas físicas o jurí-
dicas de carácter privado. b) Las entidades 
públicas de carácter local o comarcal: ayun-
tamientos, mancomunidades, consorcios y 
entidades dependientes de las anteriores. c) 
Las comunidades de montes vecinales en 
mano común y sus mancomunidades 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2024 
Referencia: 334432 

Agencia Gallega de Innovación (GAIN) 

Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las ayudas para la 
mejora de la capacidad de innovación de 
las empresas en Galicia, a través de la fi-
nanciación de bonos de innovación para 
pequeñas y medianas empresas cuya acti-
vidad se enmarca en las prioridades estra-
tégicas de la RIS3, y se procede a su convo-
catoria para el año 2023 (código de proce-
dimiento IN848F) 
DOG de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Línea 1. Servicios de apoyo a 
la innovación: Microempresas y pequeñas 
empresas. Entidades del tercer sector de ac-
ción social con actividad económica. Línea 
2. Gestión de la financiación de la innova-
ción: Microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. Entidades del tercer sector de ac-
ción social con a... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de abril de 
2023 
Referencia: 335316 

Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria 
(AGACAL) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas para el apoyo a las ac-
tividades de información y promoción rea-
lizadas por grupos de productores en el 
mercado interior, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, y se convocan para el ejercicio presu-
puestario 2023 (código de procedimiento 
MR302A) 
DOG de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las agrupaciones que, bajo 
cualquier fórmula jurídica, reúnan a produc-
tores (entendidos como tales los titulares 
de explotaciones agrarias o de instalaciones 
de transformación) que participen en un ré-
gimen de calidad susceptible de apoyo por 
la submedida 3.10... 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335173
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334432
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335316


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

162 

Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de abril de 2023 
Referencia: 335175 

Agencia Gallega de la Industria Forestal 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convocan para el año 2023, en 
régimen de concurrencia competitiva, las 
ayudas para la organización de actividades 
formativas no regladas y de divulgación 
que impulsen el conocimiento y la compe-
titividad de la industria forestal-madera de 
Galicia, tramitada como anticipada de 
gasto (código de procedimiento IN501A) 
DOG de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias siempre que, con anterioridad a la 
publicación de esta resolución, cumplan las 
condiciones y los requisitos establecidos en 
la misma: a) Asociaciones, organizaciones, 
fundaciones de interés gallego y entidades 
sin ánimo de lucro, que tengan base asocia-
tiva y sean r...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335199 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convocan para el año 2023, en 
régimen de concurrencia competitiva, las 
ayudas a las inversiones en tecnologías fo-
restales, procesamiento, movilización y co-
mercialización de productos forestales, co-
financiadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader), en el marco 
del Programa de desarrollo rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020 (código de procedi-
miento IN500A) 
DOG de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
microempresas, pequeñas y medianas em-
presas (pyme) del sector forestal radicadas 
en Galicia en relación con las inversiones 
realizadas en zonas rurales, de acuerdo con 
los criterios de localización establecidos en 
el ámbito territorial del PDR 2014-2020. Se 
tomará la def...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335511 

Agencia Gallega de las Industrias Culturales 
(AGADIC) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022 
por la que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la co-
mercialización y difusión de proyectos y 
obras audiovisuales y videojuegos en foros 
de negocio especializados y eventos de 
cine, y se convocan para el año 2023 (có-
digo de procedimiento CT404D). 
DOG de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios:. Podrán ser personas benefi-
ciarias las siguientes: 1.1. Modalidad A. Asis-
tencia a foros de negocio especializados. Las 
personas físicas (autónomas) y jurídicas pri-
vadas que estén constituidas como empresa 
productora audiovisual o de videojuegos, 
y/o distribuidora audiovisual, que desarro-
llen... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de noviembre de 
2023 
Referencia: 334771 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases, en régi-
men de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones a las actividades de distribu-
ción para industrias culturales, y se convo-
can para el año 2023 (código de procedi-
miento CT402C) 
DOG de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Pueden obtener la condi-
ción de beneficiarias de las subvenciones las 
personas físicas (autónomas) y personas ju-
rídicas privadas, con domicilio o sucursal en 
Galicia o en un territorio miembro de la 
Unión Europea o asociado al Espacio Econó-
mico Europeo, dedica das profesionalmente 
a la actividad d... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de mayo de 
2023 
Referencia: 335174 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335175
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335199
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335511
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334771
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335174


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

163 

AGENCIA INSTITUTO ENERGETICO DE GALI-
CIA 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 29 de septiembre de 2021 
por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas co-
rrespondientes a los programas de incenti-
vos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al 
almacenamiento en el sector servicios y en 
otros sectores productivos, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y re-
siliencia europeo (código de procedi-
miento IN421W). 
DOG de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los suje-
tos que se enumeran en el artículo 11.2 de 
las bases reguladoras, en concreto, los si-
guientes: 1. De conformidad con lo dis-
puesto en las bases reguladoras, los desti-
natarios últimos de las ayudas, que tendrán 
la calificación de beneficiarios a los efectos 
de esta convocat... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 323985 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para la renovación de electrodomésticos, 
en régimen de concurrencia no competi-
tiva, así como la selección de las entidades 
colaboradoras que participarán en su ges-
tión, y se procede a su convocatoria para la 
anualidad 2023 (códigos de procedimiento 
IN414B e IN414C). 
DOCM de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Poderán ser beneficiarias 
das subvencións as persoas físicas que reali-
cen algunha das actuacións establecidas no 
artigo 3 destas bases reguladoras nunha vi-
venda sita na Comunidade Autónoma de 
Galicia. Para ser beneficiario terá que trami-
tar a súa solicitude a través dalgunha das 
entidades colabor... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334859 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la 
Agencia Instituto Energético de Galicia 
(Inega), por la que se aprueba la convoca-
toria del procedimiento de concesión de 
ayudas correspondientes al Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (pro-
grama Moves III), en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia-
financiado por la Unión Europea-NextGe-
nerationEU (códigos de procedimiento 
IN421Q y IN421R). 
DOG de 5 de agosto de 2021 
Beneficiarios: (Texto modificado) «1. Para 
el Programa de incentivos 1 serán beneficia-
rios los sujetos que se enumeran en el ar-
tículo 11.1 de las bases reguladoras siempre 
que tengan su residencia fiscal o un estable-
cimiento permanente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia o bien ad-
quieran el vehícu... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 322798 

Agencia Turismo de Galicia 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2023 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dos becas de forma-
ción práctica en el Área de Estudios e Inves-
tigación y se procede a su convocatoria 
para los años 2023 a 2025 por anticipado 
de gasto (código de procedimiento 
TU981C) 
DOG de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las becas las personas que reúnan los requi-
sitos previstos en el artículo 4 de las bases 
reguladoras... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335296 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de subven-
ciones para actuaciones de eficiencia ener-
gética en empresas turísticas, incluidas en 
el Plan de modernización y competitividad 
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del sector turístico del Plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU, y se procede a su convocatoria por 
anticipado de gasto para el año 2023 (có-
digo de procedimiento TU986B). 
DOG de 2 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), siempre que tengan resi-
dencia fiscal en España, y se encuadren en 
alguno de los siguientes colectivos: a) Las 
personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada que sean propietarias de edificios 
existentes dest... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de marzo de 
2023 
Referencia: 333975 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2023 por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de las subvencio-
nes a ayuntamientos de hasta 10.000 habi-
tantes para actuaciones de mejora de las 
infraestructuras turísticas, y se anuncia su 
convocatoria para el año 2023 (código de 
procedimiento TU503D) 
DOG de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
requisitos establecidos en estas bases, los 
ayuntamientos de Galicia de hasta 10.000 
habitantes, según las cifras de población 
acordes con lo establecido en el Real de-
creto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el 
que se declaran... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335490 

Consellería de Cultura, Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 18 de enero de 2023 por la que 
se convocan ayudas para la realización de 
actividades de formación en lenguas ex-
tranjeras en el año 2023, destinadas al 
alumnado de los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos, escolarizado en 

los cursos 2021/22 y/o 2022/23, en régi-
men de concurrencia competitiva (código 
de procedimiento ED504B) 
DOG de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Alumnado de centros soste-
nidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, escolarizado en los 
cursos 2021/22 y/o 2022/23, en 1º o 2º de 
bachillerato... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335393 

ORDEN de 10 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas para el sector edi-
torial gallego, relativas a gastos de edición, 
distribución y comercialización de las pu-
blicaciones editoriales en el año 2023, y se 
procede a su convocatoria para el año 2023 
(código de procedimiento CT238A) 
DOG de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones establecidas en esta orden 
aquellas personas físicas o jurídicas a que se 
refiere el artículo 1, es decir, personas físi-
cas o jurídicas que acrediten la condición de 
editoras de acuerdo con lo establecido en la 
presente orden 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335172 

ORDEN de 21 de noviembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria de ayudas 
destinadas al alumnado de las universida-
des públicas del Sistema universitario de 
Galicia que, por causas sobrevenidas e im-
previstas ocurridas a lo largo del curso aca-
démico 2022/23, tenga dificultades econó-
micas para continuar estudios (código de 
procedimiento ED433A) 
DOG de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de julio de 2023 
Referencia: 334679 
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Orden de 7 de junio de 2022 por la que se 
convocan ayudas económicas para el alum-
nado que realiza formación práctica en 
centros de trabajo o FP Dual (código de 
procedimiento ED202A) 
DOG de 17 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330641 

ORDEN de 21 de noviembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se procede a la convocatoria de ayudas al 
alumnado de las universidades públicas del 
Sistema universitario de Galicia para estan-
cias en algún Estado miembro de la Unión 
Europea, durante el verano de 2023, al ob-
jeto de conocer la lengua de ese país (có-
digo de procedimiento ED416A). 
DOG de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar estas ayu-
das el alumnado universitario de las univer-
sidades públicas que cumpla los siguientes 
requisitos: a) Estar matriculado en el curso 
2022/23, como mínimo en 50 créditos, ex-
cluidos los reconocidos, convalidados o 
adaptados, en cualquiera de las universida-
des públicas del... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 334678 

ORDEN de 12 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a institucio-
nes sin fin de lucro y entidades locales ga-
llegas, destinadas a la financiación de gas-
tos corrientes derivados de la realización 
de festivales, ferias, muestras, ciclos y cer-
támenes de artes escénicas y musicales de 
carácter aficionado, y se convocan para el 
año 2023 (código de procedimiento 
CT215A) 
DOG de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en esta convoca-
toria las siguientes entidades: a) Institucio-
nes sin ánimo de lucro. b) Entidades locales 

Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335192 

ORDEN de 12 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a entidades 
locales de Galicia para el equipamiento y la 
mejora de las instalaciones y locales utili-
zados para la realización de actividades cul-
turales, y se procede a su convocatoria 
para el año 2023 (código de procedimiento 
CT211B) 
DOG de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones previstas en esta 
convocatoria los ayuntamientos de Galicia, 
mediante solicitud individual o mediante 
gestión compartida, a través de la solicitud 
conjunta de agrupación o asociación de 
ayuntamientos, las manco munidades de 
ayuntamientos y conso... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335194 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2022 de 
concesión directa de la ampliación de la 
ayuda para adquirir material escolar, regu-
lada en la Orden de 29 de abril de 2022. 
DOG de 14 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Las personas que ya fueron 
beneficiarias de esta ayuda para adquirir 
material escolar por importe de 50 €, al am-
paro de la Orden de 29 de abril de 2022, y el 
alumnado que se incorpore a un centro do-
cente sostenido con fondos públicos a lo 
largo del curso y hasta el 31 de marzo de 
2023, que perciba l... 
Plazo final de presentación: Hasta el 7 de 
abril de 2023 
Referencia: 333037 

Consellería de Hacienda y Administración 
Pública 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 26 de diciembre de 2022 por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se 
convoca la XXVI edición del Premio Manuel 
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Colmeiro para trabajos de investigación 
que tengan como objeto la Administración 
pública de Galicia (código de procedi-
miento PR771A) 
DOG de 23 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria personas individuales o gru-
pos 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 apellidos...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
enero de 2023 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 
Referencia: 334942 

Consellería de Infraestructuras y Movilidad 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 30 de marzo de 2022 por la que 
se convocan subvenciones para la transfor-
mación de flotas de transporte de viajeros 
y mercancías de empresas privadas presta-
tarias de servicios de transporte por carre-
tera, así como de empresas que realicen 
transporte privado complementario, en el 
marco del componente 1 del Plan de recu-
peración, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGene-
rationEU, gestionado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para los años 2022, 2023 y 2024 (códigos de 
procedimiento IF318B, IF318C, IF318D, 
IF318E e IF318F). 
DOG de 1 de abril de 2022 
Beneficiarios: Según tipo de ayuda. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328321 

ORDEN de 14 de noviembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la adqui-
sición de vehículos adaptados a personas 
con movilidad reducida (Eurotaxi), vehícu-
los taxi de emisiones cero y vehículos taxi 
eco, y se convocan para el ejercicio 2023 
(tramitación anticipada) (código de proce-
dimiento IF303A) 
DOG de 24 de noviembre de 2022 

Beneficiarios: 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, do-
cumentadas en tarjetas de la serie VT-N, ex-
pedidas por la Dirección General de Movili-
dad o por...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 14 de octubre 
de 2023 
Referencia: 333845 

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 ga-
llego de rehabilitación, alquiler y mejora de 
acceso a la vivenda 2015-2020, y se convo-
can para el año 2018, con financiación plu-
rianual. 
DOG de 9 de marzo de 2018 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de este programa las que cumplan 
los siguientes requisitos: a) Que estén em-
padronadas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia durante, por lo menos, los doce (12) 
meses anteriores a la fecha de la presenta-
ción de la solicitud de la ayuda. b) Que sean 
titulares o e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 296572 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 1 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para paliar los daños ocasiona-
dos por el oso pardo y se convocan para el 
año 2023 (código de procedimiento 
MT815A) 
DOG de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas titulares de explotaciones ganade-
ras que figuren incluidas en el Registro Ge-
neral de Explotaciones Ganaderas (Rega) de 
Galicia. En el caso de daños a las colmenas, 
estas deberán cumplir con los requisitos 
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establecidos en materia de registros, identi-
ficación y pr... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 6 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334141 

ORDEN de 1 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actuaciones encamina-
das a la protección de los animales domés-
ticos de compañía abandonados en Galicia 
y se convocan ayudas para el año 2023 des-
tinadas a las asociaciones inscritas en el Re-
gistro Gallego de Asociaciones para la Pro-
tección y Defensa de los Animales de Com-
pañía (código de procedimiento MT811B) 
DOG de 19 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las asociaciones sin ánimo de 
lucro legalmente constituidas e inscritas en 
el Registro Gallego de Asociaciones para la 
Protección y Defensa de los Animales de 
Compañía con anterioridad a la fecha de pu-
blicación de esta orden. Para poder ser be-
neficiarias de l... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 15 de septiem-
bre de 2023 
Referencia: 334195 

ORDEN de 1 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actuaciones encamina-
das a la protección de los animales domés-
ticos de compañía abandonados en Galicia 
y se convocan ayudas para el año 2023 des-
tinadas a las entidades locales (código de 
procedimiento MT811A) 
DOG de 19 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades locales que en su 
ámbito territorial correspondiente presten 
el servicio de recogida y acogimiento de ani-
males y/o la gestión de colonias felinas por 
sí mismas o asociadas, en régimen de ges-
tión directa o indirecta mediante su contra-
tación con e...... Consultar bases 

Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 15 de septiem-
bre de 2023 
Referencia: 334194 

ORDEN de 1 de diciembre de 2022 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 2023 (código de pro-
cedimiento MT809E) 
DOG de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: a) Las personas, físicas o jurí-
dicas, 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). b) Las personas, físicas o ju-
rídicas, titulares de explotaciones agrarias 
d... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
octubre de 2022 - Hasta el 13 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334242 

ORDEN de 1 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para paliar los daños producidos 
por el lobo y se convocan para el año 2023 
(código de procedimiento MT809B) 
DOG de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Se podrán acoger a estas ayu-
das las personas físicas o jurídicas titulares 
de explotaciones ganaderas del tipo de ga-
nado que se especifica en el anexo I y que 
haya sido afectado por ataques de lobos 
dentro de la Comunidad Autónoma 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
octubre de 2022 - Hasta el 13 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334244 

Consellería de Política Social y Juventud 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 14 de febrero de 2023 por la que 
se establecen las bases que regirán el pro-
cedimiento de concesión de ayudas para la 
puesta en marcha de casas nido durante 
los años 2023, 2024, 2025 y 2026, y se pro-
cede a su convocatoria (código de procedi-
miento BS403C) 
DOG de 24 de febrero de 2023 
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas para poner en marcha una 
casa nido las personas físicas que se esta-
blezcan como empresarias autónomas y las 
cooperativas de trabajo asociado que reú-
nan los requisitos 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335680 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases que rigen las 
ayudas enmarcadas en el programa Inicia-
tiva Xove y se procede a su convocatoria 
para el ejercicio 2023 (código de procedi-
miento BS306B) 
DOG de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Grupos informales de en-
tre 5 y 8 personas jóvenes, debidamente 
identificadas, con edades comprendidas en-
tre los 18 y 30 años y empadronadas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 2. Las aso-
ciaciones juveniles, las entidades prestado-
ras de servicios a la juventud y sus respecti-
vas federaciones, siem...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335149 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se aprueban las bases que rigen la con-
cesión de los premios Talento Mozo Galicia 
y se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento BS327A) 
DOG de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas jóvenes que tengan entre 18 y 35 
años y estén domiciliadas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia en la fecha en que fi-
nalice el plazo de presentación de solicitu-
des, y que cuenten con una trayectoria rele-
vante en la modalidad del premio al que 
concurran. A estos e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335432 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 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 fa-
milias con hijas e hijos nacidos, adopta-
dos/as o declaradas en situación de guarda 
con fines adoptivos en el año 2023, y se 
procede a su convocatoria (código de pro-
cedimiento BS403B). 
DOG de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
esta ayuda aquellas personas residentes en 
la Comunidad Autónoma de Galicia que dis-
pongan de documento nacional de identi-
dad (DNI) o número de identidad de extran-
jero/a (NIE) y que se encuentren en uno de 
los siguientes supuestos: a) Tener hijas o hi-
jos nacidos/as e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334754 

ORDEN de 7 de noviembre de 2022 por la 
que se regulan las bases que regirán el pro-
cedimiento de concesión de ayudas econó-
micas para compensar los gastos del servi-
cio de comedor de las escuelas infantiles 0-
3 dependientes de entidades privadas de 
iniciativa social para el curso 2022/23, y se 
procede a su convocatoria 
DOG de 17 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán optar a estas ayudas 
las entidades privadas de iniciativa social 
que tengan en funcionamiento una o más 
escuelas infantiles 0-3 que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y cumplan los requisitos de la convo-
catoria. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333689 

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

DECRETO 224/2020, de 23 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas sociales de 
carácter extraordinario, a favor de pensio-
nistas de jubilación e invalidez, en su mo-
dalidad no contributiva, a favor de perso-
nas perceptoras de las pensiones del fondo 
de asistencia social y de las personas bene-
ficiarias del subsidio de garantía de ingre-
sos mínimos. 
DOG de 28 de diciembre de 2020 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de estas ayudas sociales de carácter extra-
ordinario las que perciban pensiones de in-
validez y jubilación en su modalidad no con-
tributiva (PNC), las del fondo de asistencia 
social (FAS) y las del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos (SGIM), en las que concu-
rran los re...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316769 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 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 fa-
milias con hijas e hijos nacidos, adopta-
dos/as o declaradas en situación de guarda 
con fines adoptivos en el año 2023, y se 
procede a su convocatoria (código de pro-
cedimiento BS403B). 
DOG de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
esta ayuda aquellas personas residentes en 
la Comunidad Autónoma de Galicia que dis-
pongan de documento nacional de identi-
dad (DNI) o número de identidad de extran-
jero/a (NIE) y que se encuentren en uno de 
los siguientes supuestos: a) Tener hijas o hi-
jos nacidos/as e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334752 

Consellería de Promoción del Empleo e 
Igualdad 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Pro-
grama del bono de las personas autónomas 

y se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento TR341Q) 
DOG de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Las personas trabajadoras 
autónomas que estén de alta en el régimen 
especial de autónomos o en mutualidad de 
colegio profesional, que tengan el domicilio 
fiscal en Galicia, que en la fecha de la solici-
tud tengan una antigüedad superior a 42 
meses ininterrumpidos en la realización 
efectiva de una...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334961 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria pública para la concesión de sub-
venciones para la contratación de personal 
técnico para la realización de actividades 
de orientación laboral en el ejercicio 2023 
(código de procedimiento TR331A) 
DOG de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las entidades locales, con 
la excepción de las entidades de ámbito te-
rritorial provincial, o entidades públicas de-
pendientes o vinculadas a una de las ante-
riores, cuya titularidad corresponda íntegra-
mente a ella, siempre que, por sí solas o aso-
ciadas entre ayuntamientos, tengan un pro-
medio de par... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335347 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, 
de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se convoca para el año 2021 la pres-
tación 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 inte-
gral de la violencia de género, modificada 
por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código 
de procedimiento SI434A). 
DOG de 7 de enero de 2021 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las mujeres mayores de edad 
o emancipadas, víctimas de violencia de gé-
nero en una relación de convivencia y de 
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dependencia económica de su agresor, o en 
el caso de víctimas de trata con fines de ex-
plotación sexual, de dependencia de la per-
sona que mantuvie... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 317000 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones dirigidas a enti-
dades locales para la contratación tempo-
ral de personas en situación o riesgo de ex-
clusión social perceptoras de la renta de in-
tegración social de Galicia (Risga), y se 
aprueba su convocatoria para el año 2023 
(código de procedimiento TR351F) 
DOG de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden los ayuntamientos y las agrupaciones 
de ayuntamientos bajo cualquier fórmula, 
siempre que todos ellos dispongan de capa-
cidad técnica y de gestión suficientes para la 
ejecución del objeto para el cual se concede 
la subvenci... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335147 

ORDEN de 24 de octubre de 2022 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 co-
rrespondientes a los ejercicios 2022 y 2023 
(código de procedimiento TR301V). 
DOG de 28 de octubre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la condi-
ción de personas beneficiarias de las sub-
venciones en concepto de becas y ayudas 
objeto de la presente convocatoria las per-
sonas trabajadoras desempleadas que par-
ticipen en las acciones formativas recogidas 
en el artículo 1 y que reúnan los requisitos 
exigidos con carácter... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333339 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se regulan las bases para la conce-
sión de las ayudas establecidas en el ar-
tículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección in-
tegral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de ju-
lio, gallega para la prevención y el trata-
miento integral de la violencia de género, y 
se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento SI434B) 
DOG de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas de indemnización las mujeres 
mayores de edad o emancipadas, víctimas 
de violencia de género, y todas las personas 
que dependan económica y/o asistencial-
mente de una mujer que sufra violencia de 
género. 2. Además, entre otros, deberán 
cumplir los siguientes... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335065 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas Xempre autónomo para la promo-
ción del empleo autónomo, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo Plus en el 
marco del Programa FSE+ Galicia 2021-
2027, y se realiza su convocatoria para el 
año 2023 (código de procedimiento 
TR341D) 
DOG de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias aquellas 
personas que causen alta en el régimen es-
pecial de autónomos o en cualquier otro ré-
gimen especial por cuenta propia de la Se-
guridad Social o en mutualidad de colegio 
profesional entre el 1 de octubre de 2022 y 
el 29 de septiembre de 2023, ambos inclu-
sive, como titulares... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334963 

ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas a las empresas de inserción (EI) 
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y a sus entidades promotoras, y se procede 
a su convocatoria para el año 2023 (códigos 
de procedimiento TR356A y TR356C) 
DOG de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en esta orden las enti-
dades promotoras de empresas de inser-
ción y las empresas de inserción inscritas 
como tales en el Registro Administrativo de 
las Empresas de Inserción de Galicia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
178/2022, de 15 de septie... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335221 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a acciones de fo-
mento de la prevención de riesgos labora-
les y se convocan en la Comunidad Autó-
noma de Galicia en el ejercicio de 2023 (có-
digo de procedimiento TR852A) 
DOG de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: En la línea 1: Las asociaciones 
sindicales intersectoriales, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, consti-
tuidas al amparo de la Ley orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindi-
cal, y las asociaciones empresariales consti-
tuidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de 
abril, sobre regu... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335294 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de ayudas para implantar la 
igualdad laboral, la conciliación y la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE), y se 
procede a su convocatoria para el año 2023 
(códigos de procedimiento TR357B, 
TR357C y TR357D) 
DOG de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las empresas solicitantes po-
drán ser pymes o personas trabajadoras au-
tónomas, que tengan suscritos contratos 
con personas trabajadoras por cuenta ajena 
con domicilio social y centro de trabajo en 

Galicia, cualquier que sea su forma jurídica, 
y que estén válidamente constituidas en el 
momento de pres... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335345 

ORDEN de 3 de enero de 2023 por la que se 
establecen, para el período 2023 2025, las 
bases reguladoras por las que se regirán las 
acciones formativas del Plan de formación 
para el empleo (personas trabajadoras 
ocupadas) y se realiza su primera convoca-
toria para los ejercicios 2023-2024 (código 
de procedimiento TR302A) 
DOG de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones a las que se refieren las bases regula-
doras las entidades que sean titulares de 
centros o entidades de formación inscritos 
para impartir formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia en aquellas espe-
cialidades formativ...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335295 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se convoca para el año 2023 la pres-
tación 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 inte-
gral de la violencia de género, modificada 
por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código 
de procedimiento SI434A) 
DOG de 3 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las mujeres mayores de edad 
o emancipadas, víctimas de violencia de gé-
nero en una relación de convivencia y de de-
pendencia económica de su agresor o, en el 
caso de víctimas de trata con fines de explo-
tación sexual, de dependencia de la persona 
que mantuviese...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
enero de 2023 
Referencia: 334597 
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ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la financia-
ción de planes de formación dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las fun-
ciones relacionadas con el diálogo social y 
la negociación colectiva, y se procede a su 
convocatoria en la Comunidad Autónoma 
de Galicia para el año 2023 (códigos de pro-
cedimiento TR807K y TR807L) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) En relación con las subven-
ciones destinadas a la financiación de activi-
dades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacio-
nadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia (línea 1): 1º. Las organi-
zaciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335249 

ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la 
que se regula el régimen de subvenciones 
a las organizaciones sindicales y se procede 
a su convocatoria para el año 2023, trami-
tada por anticipado de gasto (códigos de 
procedimiento TR807A y TR807B) 
DOG de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Organizaciones sindicales 
con representación en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Galicia 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335222 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a la creación y/o al 
funcionamiento de gabinetes técnicos en 
materia de igualdad laboral y de oportuni-
dades y contra la brecha salarial, y se pro-
cede a su convocatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia en el ejercicio de 
2023 (código de procedimiento TR807J) 
DOG de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las asociaciones empresaria-
les intersectoriales, en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, constituidas 

al amparo de la Ley 19/1977, de 2 de agosto, 
sobre regulación del derecho de asociación 
sindical. Las organizaciones sindicales inter-
sectoriales, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de G...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335223 

ORDEN de 10 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Plan Galicia emplea de incentivos a la con-
tratación y a la formación en la empresa or-
dinaria, y se procede a su convocatoria 
para el año 2023 (código de procedimiento 
TR342C) 
DOG de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser personas o enti-
dades beneficiarias de los incentivos previs-
tos en esta orden las personas empleadoras 
y las empresas, cualquiera que sea la forma 
jurídica que adopten, incluidas las personas 
autónomas que contraten personas trabaja-
doras por cuenta ajena para prestar servi-
cios en centros d...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335123 

ORDEN de 10 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
promoción y consolidación del empleo au-
tónomo a través del Programa de ayudas a 
personas trabajadoras autónomas por la 
contratación indefinida y la formación de 
personas asalariadas, y se realiza su convo-
catoria para el año 2023 (código de proce-
dimiento TR349F) 
DOG de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
personas trabajadoras autónomas o las per-
sonas profesionales con domicilio social y 
fiscal en Galicia, por la primera, segunda y 
tercera contratación que realicen con carác-
ter indefinido... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335196 
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ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras del certa-
men Cooperativismo en la enseñanza, diri-
gido al alumnado de los centros educativos 
de Galicia, y se procede a su convocatoria 
para el año 2023 (código de procedimiento 
TR802O) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pueden participar en el certa-
men los centros educativos de educación in-
fantil, primaria, secundaria obligatoria, edu-
cación especial, formación profesional y de 
enseñanzas de régimen especial de Galicia 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 335250 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021 por la 
que se da publicidad de las bases regulado-
ras y de la convocatoria para la selección 
de pequeñas y medianas empresas y per-
sonas trabajadoras autónomas a las que se 
prestarán servicios del programa Respon-
sabilízate (tercera edición) (código de pro-
cedimiento TR320B). 
DOG de 6 de septiembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del 
programa Responsabilízate las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), así como las 
personas trabajadoras autónomas, que ten-
gan radicado su domicilio social o que cuen-
ten con algún centro de trabajo en Galicia 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
septiembre de 2021 
Referencia: 323114 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se regulan las bases para la conce-
sión de las ayudas establecidas en el ar-
tículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección in-
tegral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de ju-
lio, gallega para la prevención y el trata-
miento integral de la violencia de género, y 
se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento SI434B) 
DOG de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las mujeres mayores de edad 

o emancipa das, víctimas de violencia de gé-
nero. 2. Además, entre otros, deberán cum-
plir los siguientes requisitos: a) no convivir 
con el agresor; b) estar empadronada y te-
ner residencia efectiva en la Comunidad Au-
tónoma de Gali... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335063 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, 
de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se regulan las bases para la conce-
sión, en régimen de concurrencia no com-
petitiva de las ayudas de indemnización 
económica, dirigidas a las hijas y hijos me-
nores de 30 años de las víctimas mortales 
por violencia de género, así como a muje-
res que hayan resultado gravemente heri-
das a consecuencia de una agresión por 
violencia de género, en el marco del Pacto 
de Estado contra la violencia de género, y 
se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento SI460A). 
DOG de 10 de enero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334715 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases que regulan las sub-
venciones para el fomento del empleo en 
el medio rural (Aprol rural) y se procede a 
su convocatoria para el ejercicio del año 
2023 (código de procedimiento TR351G) 
DOG de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden los ayuntamientos rurales siempre 
que dispongan de capacidad técnica y de 
gestión suficiente para la ejecución de los 
correspondientes proyectos. Se considera 
ayuntamiento rural aquel que no cuenta 
con ninguna zona densame...... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335145 
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ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones para el 
fomento del emprendimiento en economía 
social (programa AprolEconomía Social) y 
se convocan para el año 2023 (códigos de 
procedimiento TR802G y TR802J) 
DOG de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las cooperativas y socieda-
des laborales, para el programa I, y las per-
sonas desemplea das, socias o trabajadoras 
de cooperativas o sociedades laborales o de 
otras empresas que se transformen en es-
tas, para el programa II... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335349 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras de los 
premios a la cooperación y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 (código de 
procedimiento TR802Q) 
DOG de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a estos premios 
las cooperativas gallegas que hayan reali-
zado una destacada labor en el ámbito del 
cooperativismo 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 335225 

Consellería de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 18 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a las entidades priva-
das sin ánimo de lucro para la realización 
de programas de incorporación social en vi-
viendas para pacientes estabilizados en las 
unidades asistenciales con especialización 
en drogodependencias de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para los años 2023 y 
2024, tramitada como expediente antici-
pado de gasto (código de procedimiento 
SA462B) 
DOG de 10 de febrero de 2023 

Beneficiarios: Para ser beneficiaria de las 
ayudas publicadas en esta orden deberán 
acreditarse los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335350 

ORDEN de 18 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
convoca, por el procedimiento de antici-
pado de gasto, el procedimiento para la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés gene-
ral para fines de carácter sociosanitario en 
el ámbito de los trastornos mentales (có-
digo de procedimiento SA500A) 
DOG de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las entidades definidas en el 
artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octu-
bre, del tercer sector de acción social, y 
otras organizaciones, siempre que cumplan 
los siguientes requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335394 

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 de-
creto 196/2010, de 26 de febrero, por el 
que se establecen medidas para facilitar la 
reinserción laboral así como el estableci-
miento de ayudas especiales a los trabaja-
dores afectados por los expedientes de re-
gulación de empleo 76/2000, de 8 de 
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio de 
2001. 
DOG de 4 de octubre de 2011 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 282012 

Consellería del Medio Rural 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
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para la concesión de indemnizaciones por 
el sacrificio obligatorio de animales en eje-
cución de programas y actuaciones oficia-
les de vigilancia, lucha, control y erradica-
ción de sus enfermedades, y se convocan 
para el año 2023 (código de procedimiento 
MR553C) 
DOG de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a las indemniza-
ciones previstas en el artículo 1 las personas 
físicas y jurídicas públicas o privadas y las 
entidades sin personalidad jurídica que 
sean titulares de los requisitos de la convo-
catoria 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335003 

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de compensa-
ciones complementarias y ayudas para la 
reposición de los animales en explotacio-
nes de ganado bovino, ovino y caprino, 
como consecuencia del sacrificio obligato-
rio 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 bene-
ficiarias de las ayudas de compensaciones 
complementarias por lucro cesante, las per-
sonas 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 24 de 
enero de 2019 - Hasta el 29 de noviembre 
de 2919 
Referencia: 303526 

ORDEN de 13 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para el fomento de la contrata-
ción de los seguros agrarios en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia y se convocan 
para el año 2023 (código de procedimiento 
MR443A) 
DOG de 4 de enero de 2023 

Beneficiarios: La Consellería del Medio Ru-
ral concederá estas ayudas en forma directa 
a los agricultores y podrán ser beneficiarios 
de ellas los asegurados titulares de explota-
ciones agrarias situadas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, siempre 
que suscriban pólizas de seguros de líneas 
agrícolas del... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334618 

ORDEN de 13 de diciembre de 2021 por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para el año 2022 para la 
concesión de las primas de manteni-
miento, cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
en el marco del Programa de desarrollo ru-
ral de Galicia 2014-2020, relacionadas con 
los expedientes tramitados al amparo de la 
Orden de 22 de junio de 2016 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el establecimiento de siste-
mas agroforestales (código de procedi-
miento MR674B). 
DOG de 4 de enero de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios 
todos los titulares de los expedientes paga-
dos antes del 31 de diciembre de 2021 al 
amparo de la Orden de 22 de junio de 2016 
por la que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para el establecimiento de 
sistemas agroforestales, cofinanciadas con 
el Fondo Europe... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 325782 

ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de compensa-
ciones complementarias y ayudas para la 
reposición de los animales en explotacio-
nes de ganado bovino, ovino y caprino, 
como consecuencia del sacrificio obligato-
rio de ganado en ejecución de programas 
oficiales de erradicación de enfermedades, 
y se convocan para el año 2023 (códigos de 
procedimiento MR553A, MR553B y 
MR550A) 
DOG de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas bene-
ficiarias de las ayudas de compensaciones 
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complementarias por lucro cesante las per-
sonas físicas y jurídicas privadas y las enti-
dades sin personalidad jurídica que sean ti-
tulares de explotaciones bovinas, ovinas y 
caprinas en las que se haya sacrificado o 
destruido de form...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335004 

ORDEN de 30 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas, en concurrencia competitiva, 
para el fomento de plantaciones de cas-
taño para fruto y para la regeneración y/o 
mejora de sotos tradicionales de castaños, 
en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia de España fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGene-
rationEU, y se convocan para el año 2023 
(código de procedimiento MR670D) 
DOG de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias las 
entidades locales y las personas físicas o ju-
rídicas que sean titulares de los terrenos ob-
jeto de ayuda 2. Así mismo podrán ser per-
sonas beneficiarias las agrupaciones fores-
tales de gestión conjunta, incluidas las so-
ciedades de fomento forestal (Sofor), que 
estén ins... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 11 de abril de 
2023 
Referencia: 335197 

ORDEN de 29 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para la creación de empresas 
para las personas agricultoras jóvenes, fi-
nanciadas con el instrumento de recupera-
ción de la Unión Europea (EURI), para el 
apoyo a las inversiones en las explotacio-
nes agrícolas y para la creación de empre-
sas para el desarrollo de pequeñas explo-
taciones, cofinanciadas con el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, 
y se convocan para el año 2023 (códigos de 
procedimiento MR404A, MR405A y 
MR405B) 
DOG de 26 de enero de 2023 

Beneficiarios: Medida 4. Inversiones en ac-
tivos físicos. – Submedida 4.1 Apoyo a las in-
versiones en las explotaciones agrícolas 
(planes de me jora en las explotaciones 
agrarias, código de procedimiento 
MR405A). a. Personas físicas o jurídicas titu-
lares de explotaciones agrarias. b. Personas 
agricultoras jóvenes q... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 27 de marzo de 
2023 
Referencia: 335029 

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 di-
recta a los agricultores y podrán ser benefi-
ciarios 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 30 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para acciones silvícolas de pre-
vención de los daños causados a los bos-
ques por incendios, desastres naturales y 
para el incremento de la capacidad de 
adaptación y del valor ambiental de los 
ecosistemas forestales, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, y se convocan para el año 2023 (có-
digo de procedimiento MR605A) 
DOG de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: VER CONVOCATORIA 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335068 

Instituto de Estudios del Territorio 
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Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión, en régimen de con-
currencia no competitiva, de las ayudas 
para actuaciones de corrección de impac-
tos paisajísticos destinadas la personas físi-
cas, y se establece su convocatoria para el 
año 2023, tramitado como expediente an-
ticipado de gasto (código de procedi-
miento MT402A). 
DOG de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
esta subvención las personas físicas titula-
res de un inmueble o bien sobre el que pre-
tendan realizar alguna/s de las actuaciones 
establecidas en el ordinal segundo de la pre-
sente resolución. 2. Solo cabrá presentar 
una solicitud por persona y bien. Cada soli-
citud po... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 
Referencia: 334860 

Instituto Energético de Galicia (INEGA) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021 por la 
que se aprueba la convocatoria del proce-
dimiento de concesión de ayudas corres-
pondientes al Programa estatal de ayudas 
para la realización de actuaciones de efi-
ciencia energética en explotaciones agro-
pecuarias (código de procedimiento 
IN418D). 
DOG de 15 de junio de 2021 
Beneficiarios: Serán beneficiarios los suje-
tos que se enumeran en el artículo 11.1 de 
las bases reguladoras, siempre que tengan 
su residencia fiscal o un establecimiento 
permanente en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. En concreto, los 
siguientes: a) Personas físicas o jurídicas de 
naturaleza pr... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 321158 

RESOLUCIÓN de 28 de outubro de 2021 por 
la que se aprueba la convocatoria del pro-
cedimiento de concesión de ayudas corres-
pondientes a los programas de incentivos 4 

y 5 vinculados al autoconsumo y al almace-
namiento en el sector residencial, las admi-
nistraciones públicas y el tercero sector en 
el marco del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia-financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU (códi-
gos de procedimiento IN422J y IN422K). 
DOG de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 11 de las bases regula-
doras, las destinatarias últimas de las ayu-
das, que tendrán la cualificación de benefi-
ciarios a los efectos de esta convocatoria, 
son los siguientes: a) Personas físicas que no 
realicen ninguna actividad económica por la 
que ofr... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324602 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se anuncia la convocatoria del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones 
para proyectos de mejora energética, diri-
gido a autónomos y pymes del sector servi-
cios (programa Bono energía pyme), anua-
lidad 2023 (código de procedimiento 
IN417Z) 
DOG de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: VER CONVOCATORIA 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 29 de junio de 2023 
Referencia: 334966 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre 2021 por la 
que se aprueba la convocatoria del proce-
dimiento de concesión de ayudas corres-
pondientes al Programa de incentivos 6 
vinculado a la realización de instalaciones 
de energías renovables térmicas en el sec-
tor residencial, en el marco del Plan de re-
cuperación, transformación y resiliencia 
europeo, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU (códigos de procedi-
miento IN422L e IN422M). 
DOG de 1 de agosto de 2022 
Beneficiarios: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 11 de las bases regula-
doras, los destinatarios últimos de las ayu-
das, que tendrán la calificación de 
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beneficiarios a los efectos de esta convoca-
toria, son los siguientes: a) Personas físicas 
que no realicen ninguna actividad econó-
mica por la que ofre... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324603 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022 por 
la que se aprueba la convocatoria del pro-
cedimiento de concesión de ayudas corres-
pondientes al Programa de incentivos para 
la implantación de instalaciones de ener-
gías renovables térmicas en diferentes sec-
tores de la economía, en el marco del Plan 
de recuperación, transformación y resilien-
cia, financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU (código de procedimiento 
IN422N). 
DOG de 22 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Serán destinatarios últimos 
de las ayudas establecidas en las bases re-
guladoras para el Programa de incentivos 1, 
los sujetos que se enumeran en los siguien-
tes apartados, siempre que realicen una ac-
tividad económica por la que ofrezcan bie-
nes o servicios en el mercado: a) Personas 
físicas que hab... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
abril de 2022 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 328273 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras de las subvenciones para calderas de 
biomasa destinadas a particulares, así 
como la selección de las entidades colabo-
radoras que participarán en su gestión, y se 
procede a su convocatoria para el año 2023 
(códigos de procedimiento IN421N e 
IN421P). 
DOG de 18 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones, sin perjuicio de reunir los 
demás requisitos establecidos en estas ba-
ses, las personas físicas titulares de cual-
quier derecho sobre un inmueble de dere-
cho residencial, siempre que las actuacio-
nes subvencionables descritas en los artícu-
los 1, 2 y 5 de... 

Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de junio de 2023 
Referencia: 334887 

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo 
(IGVS) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas del bono de alquiler social y se 
procede a su convocatoria continuada y 
permanente hasta el agotamiento del cré-
dito (código de procedimiento VI482F). 
DOG de 5 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de noviembre de 
2026 
Referencia: 331275 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022 
por la que se regula la gestión en Galicia del 
programa de ayuda a la construcción de vi-
viendas en alquiler social en edificios ener-
géticamente eficientes del Plan de recupe-
ración, transformación y resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenera-
tionEU, para promotores públicos y priva-
dos distintos del Instituto Gallego de la Vi-
vienda y Suelo, y se procede a su convoca-
toria (código de procedimiento VI406J) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias del 
programa de ayuda a la construcción de vi-
viendas en alquiler social en edificios ener-
géticamente eficientes los ayuntamientos y 
las empresas y entidades privadas que re-
sulten adjudicatarias de un derecho de su-
perficie, concesión administrativa o negocio 
jurídico análogo... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de octubre de 
2023 
Referencia: 335256 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones del Programa de 
ayuda al alquiler de vivienda del Plan esta-
tal para el acceso a la vivienda 2022-2025, 
y se procede a su convocatoria, con 
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financiación plurianual, para el año 2023 
(códigos de procedimiento VI483A y 
VI483B) 
DOG de 14 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas contempladas en este programa las 
personas físicas mayores de edad que reú-
nan todos y cada uno de los requisitos deta-
llados en la convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 5 de mayo de 2023 
Referencia: 334121 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022 
por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones del Programa 
Rehaluga, dirigido a las personas propieta-
rias o usufructuarias de las viviendas incor-
poradas al Programa de movilización de vi-
viendas para el alquiler, y se procede a su 
convocatoria, con financiación plurianual, 
para el año 2023 (código de procedimiento 
VI426C) 
DOG de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las personas físicas que sean propie-
tarias o usufructuarias de las viviendas y, a 
su vez, promotoras de las actuaciones sub-
vencionables... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335226 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 de 
concesión directa de la ayuda complemen-
taria a la de los programas del bono de al-
quiler social y del bono de alquiler social 
destinado al alquiler de viviendas para víc-
timas de violencia de género. 
DOG de 22 de mayo de 2020 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de es-
tas ayudas complementarias todas las per-
sonas que a la fecha de publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial de Galicia ten-
gan 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 26 de diciembre de 2022 
por la que se procede a la convocatoria de 
las ayudas para la adquisición de vivienda 
en ayuntamientos con población residente 
igual o inferior a 10.000 habitantes del Plan 
estatal para el acceso a la vivienda 2022-
2025 para el año 2023 (código de procedi-
miento VI435A) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de estas 
ayudas las personas físicas mayores de edad 
que reúnan los requisitos 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 335253 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022 
por la que se convocan los Premios de Ar-
quitectura y Rehabilitación de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia 2023 (código de 
procedimiento VI490A). 
DOG de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a los pre-
mios, excepto el especial a la trayectoria 
profesional 2023, los proyectos arquitectó-
nicos de edificaciones finalizadas en la Co-
munidad Autónoma de Galicia entre el día 1 
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2022. 2. Las personas físicas o jurídicas au-
toras de los cit... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334682 

Instituto Gallego de Promoción Económica 
(IGAPE) 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022 
por la que se da publicidad del Acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las novaciones para la 
refinanciación de deudas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 en régimen 
de concurrencia no competitiva (código de 
procedimiento IG534D). 
DOG de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser titulares de las 
operaciones de novación reguladas en estas 
bases las personas físicas y/o jurídicas que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
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a) Sean titulares de deudas vivas con el 
Igape por préstamos en vigor, que presen-
ten dificultades de liquidez que no les per-
miten afront... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334571 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022 
por la que se da publicidad del Acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las ba-
ses reguladoras de las ayudas a la implan-
tación de soluciones avanzadas para el 
desarrollo de la economía circular para el 
año 2023, susceptibles de ser cofinancia-
das en el marco del programa operativo Fe-
der Galicia 2021-2027, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (código de procedimiento 
IG300F) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), según la definición estable-
cida por la Comisión Europea en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº 651/2014 por el que 
se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artíc... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335124 

Instituto Gallego de Promoción Económica 
(IGAPE) - Oficina de A Coruña 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2023 por la 
que se da publicidad del Acuerdo del Con-
sejo de Dirección que aprueba las bases re-
guladoras de préstamos directos para la fi-
nanciación empresarial en Galicia, y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2023 en 
régimen de concurrencia no competitiva 
(código de procedimiento IG408B) 
DOG de 31 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias 
aquellas empresas que cumplan los siguien-
tes requisitos: a) Realicen una iniciativa em-
presarial en un centro de trabajo, objeto de 
la actuación a financiar, situado en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. b) Cum-
plan las condiciones establecidas específica-
mente para la corres... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 29 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 335125 

Secretaría General de la Emigración 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2023, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de doscientas 
cincuenta (250) becas de excelencia para la 
juventud del exterior (BEME), a fin de cur-
sar estudios de máster que se inicien en el 
curso 2023/24 en una universidad gallega 
(código de procedimiento PR911A) 
DOG de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los/las ciudadanos/as gallegos/as residen-
tes en el extranjero con una titulación uni-
versitaria de grado, licenciado/a, arqui-
tecto/a, ingeniero/a, diplomado/a, arqui-
tecto/a técnico/a o ingeniero/a técnico/a... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 335171 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2023, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan las subvenciones correspon-
dientes a programas de actuación en favor 
de las entidades gallegas en el exterior 
para el ejercicio 2023 (código de procedi-
miento PR924B) 
DOG de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones establecidas para los pro-
gramas 1, 2 y 3 de esta convocatoria las en-
tidades gallegas inscritas en el Registro de la 
Galleguidad en cualquiera de las categorías 
que figuran en la Ley 7/2013, de 13 de junio, 
de la galleguidad. Podrán ser beneficiarias 
de la... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
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Referencia: 335487 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
Resolución de 15 de febrero de 2023 por la 
que se convocan ayudas propias para la 
movilidad de personal investigador, año 
2023 
DOG de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Alumnado de doctorado. Per-
sonal investigador posdoctoral contratado 
en el marco del programa competitivo Juan 
de la Cierva Formación. Personal investiga-
dor contratado en el marco de cualquier 
programa competitivo de personal investi-
gador predoctoral en formación que se en-
cuentre en el período de o... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335609 

Vicepresidencia Primera y Consellería de 
Economía, Industria e Innovación 
Comunidad Autónoma: Galicia. 
ORDEN de 20 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones a entida-
des locales para actuaciones encaminadas 
al acondicionamiento y mejora de las ins-
talaciones de los espacios termales de uso 
lúdico de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, y se procede a su convocatoria para el 
año 2023 (código de procedimiento 
IN308C) 
DOG de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Entidades locales de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia que cuenten con 
el título habi litante para el aprovecha-
miento lúdico de las aguas termales al am-
paro de la Ley 8/2019, de 23 de diciembre, 
de regulación de aprovechamientos lúdicos 
de las aguas termales de Galicia, o que con 
anterioridad a la fe... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de julio de 2023 
Referencia: 335430 

Vicepresidencia Segunda y Consellería de 
Presidencia, Justicia y Deportes 
Comunidad Autónoma: Galicia. 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia no competitiva, a clu-
bes deportivos, sociedades anónimas de-
portivas, secciones deportivas y núcleos de 
entrenamiento deportivo especializado de 
Galicia para el desarrollo de actividades de-
portivas, y se procede a su convocatoria 
para el año 2023 (código de procedimiento 
PR945C). 
DOG de 13 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las ayudas concedidas al amparo 
de esta orden los clubes deportivos, socie-
dades anónimas deportivas, secciones de-
portivas y núcleos de entrenamiento depor-
tivo especializado de Galicia, inscritas en el 
Registro de Entidades Deportivas de Galicia. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334802 

ORDEN de 13 de enero de 2023 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a las agrupa-
ciones de personal voluntario de protec-
ción civil de ayuntamientos de menos de 
50.000 habitantes, mancomunidades o 
agrupaciones de ayuntamientos, y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2023 
(código de procedimiento PR460A) 
DOG de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser entidades benefi-
ciarias de las subvenciones las agrupaciones 
de personal voluntario de protección civil de 
Galicia (en adelante, AVPC), legalmente 
constituidas, sin fines de lucro que, en el día 
de la publicación de esta orden, cumplan los 
requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335248 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de las subvencio-
nes a las asociaciones de comerciantes sin 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335487
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335609
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335430
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334802
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335248


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

182 

ánimo de lucro para la dinamización de los 
centros comerciales abiertos de Galicia, y 
se procede a su convocatoria para el año 
2023 (código de procedimiento CO300A) 
DOG de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las agrupaciones de perso-
nas físicas y jurídicas, comunidades de bie-
nes o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica, constituidas a los únicos efectos de 
compartir la unidad gerencial prevista en los 
artículos 3.1.b) y 4.1.d) de las bases regula-
doras y cuyo ámbito de actuación se desa-
rrolle en la C... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335313 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de las subvencio-
nes a las asociaciones de comerciantes sin 
fines de lucro de ámbito superior al muni-
cipal o federaciones para la revitalización 
del comercio de proximidad y la incentiva-
ción del consumo a través del tique de di-
namización comercial, y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 (código de 
procedimiento CO300B) 
DOG de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las asociaciones de comer-
ciantes sin fines de lucro que estén legal-
mente constituidas y cuyo ámbito de actua-
ción se desarrolle en la Comunidad Autó-
noma de Galicia y supere el municipal. b) Las 
federaciones de asociaciones de comercian-
tes que estén legalmente constituidas y 
cuyo ámbito de actuaci... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335315 

COMUNIDAD DE MADRID 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

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 ma-
trícula de estudios universitarios oficiales 
para estudiantes en situaciones socioeco-
nómicas 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 acadé-
micos que figuran más abajo. Estos requisi-
tos para obtener la condición de beneficia-
rio, las obligaciones del mismo, así como las 
causas de reintegro, se basan en los artícu-
los 13.2, 14... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
agosto de 2020 
Referencia: 313294 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejería de Administración Local y Digi-
talización 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
Orden 748/2022, de 23 de diciembre, de la 
Consejería de Administración Local y Digi-
talización, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones dirigidas a la mejora de 
las infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia “Fi-
nanciado por la Unión Europea-Nextgene-
rationEU” 
BDNS de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones las comunidades de 
propietarios, de un edificio o conjunto de 
edificaciones, sujetos al régimen de propie-
dad horizontal, establecidos en el artículo 
396 del Código Civil, así como, en los corre-
lativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, so-
bre propiedad h...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 334547 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
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Orden 114/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, por la que se 
efectúa la convocatoria de ayudas a muni-
cipios de la Comunidad de Madrid para la 
dotación de fondos bibliográficos de sus 
centros bibliotecarios municipales corres-
pondiente a 2023. 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Municipios con población 
comprendida entre los 1.500 y los 250.000 
habitantes, que cuenten con un centro bi-
bliotecario de titularidad municipal y que 
cumplan el resto de requisitos indicados en 
la convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335541 

Orden 2628/2022, de 28 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a em-
presas audiovisuales para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales en la Comunidad 
de Madrid en 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Titulares de empresas de pro-
ducción independiente cuyo objeto sea la 
actividad cinematográfica o audiovisual, 
con forma de empresario individual, socie-
dad mercantil o civil, sociedad cooperativa 
laboral o las agrupaciones de interés econó-
mico, en las que concurran las circunstan-
cias previstas en las... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335397 

Orden 2634/2022, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a la 
creación en artes visuales para el año 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas físicas, individual-
mente o, en casos de coautoría, como agru-
pación o colectivo sin personalidad (con un 
máximo de 5 miembros), que sean madrile-
ños o residentes en la Comunidad de Ma-
drid y que no hayan obtenido ayuda en 

alguna de las dos convocatorias inmediata-
mente anteriores. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335402 

Orden 2631/2022, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de actividades relacionadas con 
el teatro, la danza, la música y la cinemato-
grafía para el año 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Municipios de la Comunidad 
de Madrid cuya población no exceda de 
10.000 habitantes y que no sean destinata-
rios de una subvención nominativa en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid vigente en el año de conce-
sión de estas ayudas, con cargo al mismo 
programa presupuestario que fin... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335400 

Orden 2630/2022, de 30 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a em-
presas privadas para realizar proyectos de 
música en 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tener la condición de micro-
empresa o de pequeña empresa, de 
acuerdo con lo previsto en el anexo I sobre 
la definición de pyme del Reglamento (UE) 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 
2014. El solicitante deberá tener el domici-
lio fiscal en la Comunidad de Madrid. El em-
presario autónomo y la emp... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335399 

ORDEN 1605/2022, de 4 de octubre, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 
por la que se establecen las bases regula-
doras que han de regir la convocatoria pú-
blica para la concesión de subvenciones de 
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concurrencia no competitiva destinadas a 
proyectos de mejora de la eficiencia ener-
gética y economía circular en los estableci-
mientos de alojamiento turístico de la Co-
munidad de Madrid con cargo al “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (financiado por la Unión Europea) Next 
Generation Eu” componente C14.I4, línea 
de actuación 2, y se efectúa su convocato-
ria para el año 2022. 
BOCM de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones reguladas en la presente 
orden: a) Las personas físicas o jurídicas de 
naturaleza privada que sean propietarias de 
edificios existentes destinados a aloja-
miento turístico. b) Las empresas explota-
doras, arrendatarias o concesionarias de 
edificios destinado... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 11 de abril de 
2023 
Referencia: 333392 

Orden 2627/2022, de 28 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a em-
presas privadas para realizar actividades 
de teatro y danza en 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tener la condición de micro-
empresa o de pequeña empresa, de 
acuerdo con lo previsto en el anexo I sobre 
la definición de pyme del Reglamento (UE) 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 
2014. El solicitante deberá tener el domici-
lio fiscal en la Comunidad de Madrid. El em-
presario autónomo y la emp... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335396 

Orden 2646/2022, de 30 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se establecen las bases re-
guladoras y se efectúa la convocatoria para 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas al 
apoyo a aceleradoras culturales, con cargo 
al “Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, financiado por el Fondo Euro-
peo, Next Generation EU”. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las presentes ayudas los siguientes: a) Los 
profesionales inscritos en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos, así como 
las empresas que tengan la consideración 
de empresa mediana, pequeña o microem-
presa en los términos previstos en los ar-
tículos 1 y 2 del Anexo... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335403 

Orden 2632/2022, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a em-
presas y personas físicas para la creación y 
desarrollo de proyectos de videojuego en 
la Comunidad de Madrid en 2023 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios los titulares de empresas, que 
cumplan las siguientes condiciones: 1. Te-
ner la condición de microempresa o de pe-
queña empresa, de acuerdo con lo estable-
cido en la recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión de 6 de mayo sobre la definición 
de microempresas, peq... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335401 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad 
de. 
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica, por la que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del régimen de 
pago único y otros regímenes de ayuda di-
recta 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 
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Consejería de Economía, Empleo y Compe-
titividad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
ACUERDO de 14 de octubre de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
ayudas para promoción industrial en el me-
dio 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 em-
presas y empresarios autónomos que reali-
cen las actuaciones subvencionables y que 
desarrollen alguna de las actividades de la 
Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (CNAE 2009), aprobada por Real De-
creto 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 

Orden de 31 de julio de 2019, de la Conse-
jería de Economía, Empleo y Hacienda, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das para actuaciones de eficiencia energé-
tica en pyme y gran empresa del sector in-
dustrial de la Comunidad de Madrid, regu-
ladas 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 im-
porte de las ayudas a los sujetos que se enu-
meran en este Real Decreto.. 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
agosto de 2019 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 307987 

ACUERDO de 21 de octubre de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban 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 no-
civos para la salud. 
BOCM de 27 de octubre de 2020 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
correspondientes a las Líneas 1 y 2 estable-
cidas en el artículo 3 de las presentes bases 
reguladoras los profesionales autónomos 
industriales y las empresas que realicen las 
actuaciones subvencionables y que desarro-
llen alguna de las actividades a las que se re-
fiere el R... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
octubre de 2020 - Hasta el 30 de abril de 
2023 
Referencia: 315589 

Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
ACUERDO de 28 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
las ayudas destinadas a proyectos de digi-
talización de la Pyme madrileña, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el marco del Pro-
grama de la Comunidad de Madrid 2021-
2027 
BOCM de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las pequeñas y medianas empre-
sas constituidas como sociedades mercanti-
les, con personalidad jurídica propia, que 
dispongan de un centro de trabajo en la Co-
munidad de Madrid y cuya actividad econó-
mica quede incluida dentro de la sección 
primera del anexo I del R... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334658 

ACUERDO de 28 de diciembre de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
ayudas para la mejora de las áreas indus-
triales de la Comunidad de Madrid 
BOCM de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las ayu-
das reguladas por el presente acuerdo: a) 
Ayuntamientos o mancomunidades de 
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ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
b) Entidades urbanísticas de conservación. 
c) Empresas públicas reguladas en el ar-
tículo 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, 
reguladora de la Administració...... Consul-
tar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 
Referencia: 334659 

Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
ACUERDO de 9 de diciembre de 2021, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
ayudas económicas de pago mensual por 
gestación, nacimiento de hijo o adopción 
de menores en la Comunidad de Madrid. 
BOCM de 23 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas que a la fecha de 
presentación de la solicitud se hallen en al-
guna de las siguientes situaciones: a) Ges-
tantes desde la semana 21 de gestación, a 
partir de 1 de enero de 2022. b) Madres que 
hayan tenido un hijo o más hijos en caso de 
parto múlti... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2022 
Referencia: 325572 

ACUERDO de 8 de noviembre de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
ayudas a mujeres víctimas de violencia de 
género para favorecer su salida de centros 
residenciales de la Red de Atención Inte-
gral para la Violencia de Género de la Co-
munidad de Madrid. 
BOCM de 21 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas todas aquellas mujeres que 
reúnan los siguientes requisitos: a) Tener 
cumplidos los dieciocho años de edad en el 
momento de presentar la solicitud. b) Que 
hayan residido en cualquiera de los centros 
residenciales de la Red de Atención Integral 
para la Violenc... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 333765 

ORDEN 2739/2022, de 28 de noviembre, de 
la Consejería de Familia, Juventud y Polí-
tica social,por la que se aprueban las nor-
mas reguladoras para la concesión directa 
de las ayudas económicas de pago único 
recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género. 
BOCM de 2 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de la 
ayuda económica la mujer víctima de vio-
lencia de género que, tanto en el momento 
de presentación de la solicitud como al serle 
concedida la ayuda recogida en estas nor-
mas reguladoras, tenga acreditada la situa-
ción de violencia de género en los términos 
previstos en el ar... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
diciembre de 2022 
Referencia: 333972 

Consejería de Medio Ambiente, Ord. del 
Territorio y Sostenibilidad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
ACUERDO de 21 de abril de 2021, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de in-
centivos para el fomento de la movilidad 
cero emisiones en la Comunidad de Ma-
drid. 
BOCM de 19 de mayo de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas reguladas en las presentes nor-
mas las personas físicas, mayores de edad, 
residentes en municipios de la Comunidad 
de Madrid en el momento de la adquisición 
o del achatarramiento del vehículo por el 
que se solicita la subvención. En el caso de 
la adquisición de... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
mayo de 2021 - Hasta el 19 de agosto de 
2021 
Referencia: 320284 
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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
Orden 4159/2022, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por 
la que se convocan subvenciones para el 
año 2022 a la ejecución de obras de rehabi-
litación en edificios y viviendas previstas 
dentro del programa de fomento de la re-
generación 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 del Cerro y El Molino”, en el muni-
cipio de Fuenlabrada 
BDNS de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los propietarios de vivien-
das unifamiliares y de edificios de tipología 
residencial de vivienda colectiva, así como 
de sus viviendas, las Administraciones Públi-
cas y los organismos y demás entidades de 
derecho público, así como las empresas pú-
blicas y soc... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 334161 

Orden 4622/2022, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, por la que se convocan sub-
venciones para el año 2022 a la ejecución 
de obras de rehabilitación en edificios y vi-
viendas previstas dentro del programa de 
fomento de la regeneración y re novación 
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspon-
dientes al Área de “Barrio de Covibar, 2.a 
fase “, en el municipio de Rivas Vaciama-
drid 
BOCM de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los propietarios de vivien-
das unifamiliares y de edificios de tipología 
residencial de vivienda colectiva, así como 
de sus viviendas, las Administraciones Públi-
cas y los organismos y demás entidades de 
derecho público, así como las empresas pú-
blicas y soc... 

Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334546 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de 
septiembre de 2022, por el que se autoriza 
la concesión directa de las subvenciones 
del Bono Alquiler Joven reguladas en el 
Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y se 
autoriza el procedimiento aplicable para la 
tramitación y resolución de los procedi-
mientos de su concesión y pago en la Co-
munidad de Madrid. 
BDNS de 20 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas mayores de edad y hasta 35 
años de edad incluidos a la fecha de solici-
tud, que puedan acreditar una fuente regu-
lar de ingresos y que sean titulares o estén 
en condiciones de suscribir un contrato de 
arrendamiento de vivienda o de habitación, 
o de cesión... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
septiembre de 2022 
Referencia: 332596 

Orden 1429/2022, de 27 de mayo, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se convocan deter-
minados programas de subvenciones en 
materia de rehabilitación residencial y vi-
vienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y regulados 
en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octu-
bre. Financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU. 
BOCM de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las subvenciones: a) Propietario o 
usufructuario (persona física o jurídica) de 
vivienda unifamiliar aislada o agrupada en 
fila o edificios de tipología residencial colec-
tiva (Programas 3, 4, 5). b) Arrendatario de 
vivienda (Programa 4). c) Comunidad de 
Propie... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
junio de 2022 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 330004 

Orden 3114/2022, de 30 de septiembre, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
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y Agricultura, por la que se establece el 
procedimiento de concesión de la ayuda 
complementaria a la contratación de de-
terminados seguros agrarios en la Comuni-
dad de Madrid y se declara el importe del 
crédito presupuestario disponible para fi-
nanciar las pólizas suscritas entre el 1 de 
octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 
2023, así como posibles regularizaciones 
de pólizas vigentes. 
BDNS de 25 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas 
ayudas los titulares de explotaciones agra-
rias cuyas parcelas o cabezas de ganado se 
encuentren ubicadas en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, que hayan asegu-
rado dichas explotaciones mediante la sus-
cripción de seguros agrarios combinados in-
cluidos en los correspon... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 333266 

Acuerdo de 26 de octubre de 2022, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las 
ayudas a las personas arrendatarias en si-
tuación de vulnerabilidad sobrevenida, 
previsto en el Real Decreto 42/2022, de 18 
de enero, por el que se regula el Bono de 
Alquiler Joven y el Plan Estatal para el ac-
ceso a la vivienda 2022-2025. 
BDNS de 28 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas mayores de edad que hayan 
devenido vulnerables dentro de los dos 
años anteriores a la solicitud de la ayuda y 
que sean titulares de un contrato de arren-
damiento, cuya renta sea igual o inferior a 
900 euros mensuales, por una vivienda que 
constituya su do... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2022 
Referencia: 333344 

Orden 4086/2022, de 2 de diciembre, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se aprueba la con-
vocatoria para el año 2023 de la prima 
compensatoria regulada en las Órdenes 

1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6 
de octubre; 2803/2001, de 26 de junio; 
8326/2004, de 24 de septiembre, y 
224/2006, de 24 de enero, por la que se es-
tablecen ayudas para el fomento de la fo-
restación de tierras agrícolas de la Comuni-
dad de Madrid, cofinanciadas por el 
FEADER 
BDNS de 16 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Los participantes acogidos a 
los Programas de Forestación de Tierras 
Agrarias de la Co- munidad de Madrid apro-
bados mediante las Órdenes 1432/1993, de 
30 de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 
2803/2001, de 26 de junio; 8326/2004, de 
24 de septiembre, y 224/2006, de 24 de 
enero 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de abril de 
2023 
Referencia: 334158 

Orden 2706/2022, de 4 de noviembre, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se convocan sub-
venciones para el año 2022 a la ejecución 
de obras de rehabilitación en edificios y vi-
viendas pre vistas 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, correspon-
dientes al Área de “Cascos Histórico y Esta-
ción”, en el municipio de Pozuelo de Alar-
cón 
BDNS de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones los propietarios de vivien-
das unifamiliares y de edificios de tipología 
residencial de vivienda colectiva, así como 
de sus viviendas, las Administraciones Públi-
cas y los organismos y demás entidades de 
derecho público, así como las empresas pú-
blicas y soc... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 28 de marzo de 
2023 
Referencia: 334423 

Consejería de Sanidad 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
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DECRETO 84/2021, de 30 de junio, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se establece el 
Catálogo de Material Ortoprotésico de la 
Comunidad de Madrid, se regula el proce-
dimiento de obtención de la prestación or-
toprotésica y las ayudas por gastos de des-
plazamiento fuera de la Comunidad de Ma-
drid, con fines asistenciales. 
BOCM de 5 de julio de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de la 
prestación ortoprotésica y de las ayudas por 
gastos de desplazamiento de pacientes 
fuera de la Comunidad de Madrid en los tér-
minos regulados en esta norma en sus dis-
tintas modalidades, las personas con dere-
cho a la asistencia sanitaria a cargo del Ser-
vicio Madrileño de... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
julio de 2021 
Referencia: 321978 

Consejería de Transportes e Infraestructu-
ras 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
Orden de 8 de abril de 2022, de la Conseje-
ría de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se convocan las ayudas para la trans-
formación de flotas de transporte de viaje-
ros y mercancías de empresas privadas 
prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que reali-
cen transporte privado complementario, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-Nextgeneration EU. 
BDNS de 25 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas, 
siempre que tengan su domicilio fiscal en la 
Comunidad de Madrid, las personas físicas 
o jurídicas que sean titulares de alguna de 
las siguientes autorizaciones en vigor a la fe-
cha de solicitud de las ayudas: a) Una auto-
rización de transporte público de mercan-
cías habili... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328934 

Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid 

Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
Resolución de 10 de octubre de 2022, de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, por la que se convocan ayudas 
dirigidas a incentivar la sustitución de anti-
guas calderas y calentadores individuales 
de uso doméstico en viviendas del sector 
residencial, en desarrollo del Plan Renove 
de Calderas y Calentadores Individuales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2022-
2023. 
BDNS de 17 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
reguladas en esta convocatoria y obtener la 
condición de beneficiarios de las mismas las 
personas físicas o jurídicas titulares o arren-
datarias de una vivienda en la que esté ubi-
cada una instalación de uso doméstico, ubi-
cada en la Comunidad de Madrid, que reali-
cen la actu... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 333068 

Resolución de la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, de 15 de julio de 
2021, por la que se convoca la concesión de 
ayudas a la movilidad eléctrica del Pro-
grama MOVES III. Años 2021-2022-2023. 
BOCM de 10 de enero de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en los programas de 
incentivos a la movilidad eléctrica, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, aprobados por este 
real decreto, las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán 
destinar el impo... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322444 

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, por la que se convoca la conce-
sión de ayudas del Programa de Rehabilita-
ción Energética para Edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de 
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Regeneración y Reto Demográfico del Plan 
de Rehabilitación y Regeneración Urbana 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
BDNS de 18 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas en esta convo-
catoria, cualesquiera de los sujetos que se 
enumeran en la convocatoria, para cada ti-
pología de actuación subvencionable, siem-
pre que tengan residencia fiscal en España. 
Consultar 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327786 

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, por la que se convoca la conce-
sión de ayudas para el autoconsumo y el al-
macenamiento, con fuentes de energía re-
novable, así como para la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial. Años 2021, 2022 y 2023. 
BDNS de 8 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas establecidas en esta con-
vocatoria para cada programa de incentivos 
previsto por el artículo 7 de la convocatoria, 
cualesquiera de los sujetos que se determi-
nan en el artículo 11 del R. D. 477/2021, de 
29 de junio. Dichos destinatarios deberán 
cumplir lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324580 

Vicepresidencia, Consejería de Educación y 
Universidades 
Comunidad Autónoma: Comunidad de Ma-
drid. 
Orden 2910/2022, de 3 de octubre, del Vi-
cepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se declara el im-
porte de los créditos disponibles para la 
concesión directa de ayudas a Ayunta-
mientos para la prestación del servicio de 
comedor a alumnos en situación socioeco-
nómica desfavorecida en colegios públicos 
durante los períodos no lectivos de 

Navidad, Semana Santa y verano del curso 
escolar 2022-2023 y se establece el plazo 
de presentación de solicitudes. 
BDNS de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas los Ayuntamientos que en los perío-
dos no lectivos de Navidad, Semana Santa y 
verano del curso escolar 2022-2023 presten 
el servicio de comedor, dentro de las activi-
dades que se realicen en dichos períodos en 
colegios públicos de su localidad, a los alum-
nos de segund... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 7 de septiem-
bre de 2023 
Referencia: 333389 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Leganés 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria de subvenciones destinadas 
a actuaciones relativas a la conservación, 
mejora de la accesibilidad y eficiencia ener-
gética en edificios con tipología residencial 
en el municipio de Leganés correspon-
diente al año 2021 
BDNS de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Comunidades de propieta-
rios, Agrupaciones de comunidades de pro-
pietarios y propietarios particulares de vi-
viendas unifamiliares. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 333397 

Concejalia de Cultura, Deportes y Festejos 
Provincia: Madrid. 
Orden 2629/2022, de 28 de diciembre, de 
la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, por la que se convocan ayudas a en-
tidades culturales privadas sin ánimo de lu-
cro para la realización de actividades cultu-
rales relacionadas con el teatro, la música, 
la danza, la cinematografía, las artes visua-
les y la moda como disciplina creativa en el 
año 2023. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Entidades culturales privadas 
sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro 
correspondiente con una antigüedad mí-
nima de dos años respecto a la fecha de 
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finalización del plazo de presentación de so-
licitudes y que no sean destinatarios de una 
subvención nominativa en la Ley de Presu-
puestos Generales d... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335398 

REGIÓN DE MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganade-
ría, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 15 febrero de 2023 de la Conse-
jería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca de convocatoria de ayudas a inver-
siones en transformación, comercializa-
ción y desarrollo de productos agrarios. 
PDR Región Murcia 2014-2022 
BDNS de 18 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las industrias alimentarias 
con personalidad física o jurídica, y las co-
munidades de bienes, que en su condición 
de tales, desarrollen o vayan a desarrollar, 
ubicadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, una acti-
vidad industrial productiva siempre que re-
caiga sobre ellas... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335530 

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y Administración Digital 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 28 de sept iembre de 2022, de la 
Consejer ía de Economía, Hacienda y Admi-
nistración Digital, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la con-
vocatoria de tramitación anticipada para la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
mejora de las infraestructuras de teleco-
municaciones en edificios de la Región de 
Murcia, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BORM de 4 de octubre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar y, en su 
caso, obtener la condición de beneficiarios 

de estas ayudas las comunidades de propie-
tarios de un edificio o conjunto de edifica-
ciones situados en la Región de Murcia, su-
jetos al régimen de propiedad horizontal, 
establecidos en el artículo 396 del Código 
Civil, así como,... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 332810 

Consejería de Educación, Formación Profe-
sional y Empleo 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución del Director General del Insti-
tuto de las Industrias Culturales y las Artes, 
por la que se convoca la concesión de ayu-
das económicas, en régimen de concurren-
cia competitiva, al desarrollo de proyectos 
del sector audiovisual, para el año 2020. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 313724 

Orden de 25 de mayo de 2022, de la Conse-
jería de Educación, por la que se convocan 
ayudas al estudio para el alumnado de los 
niveles obligatorios de la enseñanza esco-
larizado en centros sostenidos con fondos 
públicos durante el curso 2022-23. 
BORM de 30 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes que cursen Edu-
cación Primaria (cursos primero y segundo) 
y Educación Secundaria Obligatoria (tercero 
y cuarto), en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos ubicados en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Para obtener estas ayudas será 
requisito esencial... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
mayo de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2022 
Referencia: 329975 

Resolución del Director General del Insti-
tuto de las Industrias Culturales y las Artes, 
por la que se convoca la concesión de ayu-
das económicas, en régimen de concurren-
cia competitiva, al desarrollo de proyectos 
del sector audiovisual, para el año 2020. 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
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Referencia: 313726 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDA-
DES Y EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
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 Jo-
ven) y del contrato en prácticas para jóve-
nes menores de 30 años 
BORM de 21 de febrero de 2014 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 274969 

Orden de 25 de noviembre de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se regula la conce-
sión de subvenciones para el fomento de la 
contratación indefinida de jóvenes meno-
res 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 

Consejería de Empresa, Economía Social y 
Autónomos 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 27 de diciembre de 2021, de la 
Consejería de Empresa, Empleo, Universi-
dades y Portavocía por la que se convocan 
en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia las ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios exis-
tentes, en ejecución del programa de reha-
bilitación energética para edificios existen-
tes en municipios de reto demográfico 
(programa PREE 5000), incluido en el Pro-
grama de Regeneración y Reto Demográ-
fico del Plan de Rehabilitación y Regenera. 
BDNS de 31 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en la orden de convo-
catoria, cualesquiera de los sujetos que se 
enumeran a continuación, para cada tipolo-
gía de actuación subvencionable, siempre 
que tengan residencia fiscal en España. a) 
Las personas físicas, empresas privadas e 
instituciones sin f... 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 326186 

Orden de la Consejería de Empresa, Econo-
mía Social y Autónomos, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones para la 
promoción de políticas de defensa del con-
sumidor, a favor de las organizaciones de 
consumidores y usuarios de la Región de 
Murcia, para el año 2023 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las organizaciones de consu-
midores y usuarios de la Región de Murcia, 
que estén inscritas en el Registro de Organi-
zaciones de Consumidores y Usuarios de la 
Región de Murcia, que cumplan los requisi-
tos establecidos en la legislación de subven-
ciones vigente y tengan justificadas todas 
las subvenciones... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335681 

Resolución de la Directora General del Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la instrucción sobre el 
procedimiento de concesión directa de 
subvenciones para la impartición de accio-
nes de formación profesional para el em-
pleo a empresas y entidades que se com-
prometan a la realización de contratos. 
BDNS de 26 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones para la realización de ac-
ciones formativas en el presente procedi-
miento de concesión directa, las empresas y 
entidades para la impartición de acciones 
de formación profesional para el empleo, 
cuando dichas empresas y entidades ad-
quieran para sí mismas el... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329838 

Orden de la Consejería de Empresa, Em-
pleo, Un iversidades y Portavocia, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para la ejecución de los programas 
de incentivos para la implantación de ins-
talaciones de energías renovables térmicas 
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en diferentes sectores de la Economía, en 
el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 
BDNS de 20 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los destinatarios que se relacio-
nan a continuación y que cumplan con los 
requisitos que se especifican, de conformi-
dad con los artículos 16 y 17 del real decreto 
regulador de bases, según lo establecido 
para cada programa de incentivos previsto 
por el artículo... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 331422 

Orden de la Consejería de Empresa, Econo-
mía Social y Autónomos, por la que se con-
vocan los premios “Antonio Ruiz Giménez” 
a las buenas prácticas en prevención de 
riesgos laborales, innovación y fomento de 
la cultura preventiva, realizadas en el año 
2022 
BORM de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1.ª Premio a la trayectoria o 
mejor actuación en materia de prevención 
de riesgos laborales para empresas de me-
nos de 50 trabajadores. Podrán optar al pre-
mio aquellas empresas de menos de 50 tra-
bajadores que hayan desarrollado activida-
des o proyectos que contribuyan de manera 
significativa a la mejo... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de agosto de 
2023 
Referencia: 335465 

Orden de 25 de junio de 2021, de la Conse-
jería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, por la que se convocan en la 
Región de Murcia las ayudas del Programa 
de Eficiencia Energética en Explotaciones 
Agropecuarias 
BDNS de 29 de junio de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas, conforme a lo estable-
cido para cada tipología de actuación, los 
sujetos que se enumeran a continuación 
siempre que tengan residencia fiscal en Es-
paña: • Las personas físicas o jurídicas de 

naturaleza privada titulares de una explota-
ción agropecuaria.... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 321768 

Orden de la Consejería de Empresa, Em-
pleo, Universidades y Portavocía, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para la ejecución de diversos pro-
gramas de incentivos ligados al autocon-
sumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implanta-
ción de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia 
BORM de 3 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los destinatarios que se relacio-
nan a continuación y que cumplan con los 
requisitos que se especifican, de conformi-
dad con los artículos 11 y 12 del real decreto 
de bases, según lo previsto en el mismo para 
cada programa de incentivos previsto por el 
artículo 1... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324331 

Orden de 30 de julio de 2021, de la Conse-
jería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía por la que se convocan en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Mur-
cia las ayudas correspondientes a progra-
mas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia Europeo 
BORM de 1 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Serán considerados benefi-
ciarios los sujetos o entidades que se enu-
meran a continuación, siempre que tengan 
su residencia fiscal en España: Las personas 
físicas que desarrollen actividades económi-
cas, que desarrollen dicha actividad en el te-
rritorio regional y tengan vecindad igual-
mente en esta Co... 
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Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 322910 

Resolución del 2 de octubre de 2021 de la 
Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria del pro-
grama de ayudas para actuaciones de efi-
ciencia energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial. 
BDNS de 7 de octubre de 2021 
Beneficiarios: Para cada tipo de actuación, 
podrán ser destinatarios últimos de las ayu-
das previstas en la Orden de 31 de julio de 
2019 de la Consejería de Empleo, Universi-
dades, Empresa y Medio Ambiente, modifi-
cada por la Orden de 7 de octubre de 2019 
de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía, y por l... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
octubre de 2021 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 324179 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 
para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas: VER 
TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328432 

Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejeria de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 

para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas:VER 
TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328436 

Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 
para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas: VER 
TEXTO... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328430 

Orden de 7 de junio de 2022 de la Conseje-
ría de Fomento e Infraestructuras, por la 
que se convocan ayudas, en la Región de 
Murcia, destinadas a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio y las de 
mejora de la eficiencia energética en vi-
viendas. PRTR–financiado por NEXTG-EU 
(C2.I1) 
BDNS de 16 de junio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de julio de 2024 
Referencia: 330605 
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Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 
para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas: VER 
TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328433 

Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 
para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas: VER 
TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328435 

Orden de 15 de julio de 2022 de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, por la 
que se modifica la convocatoria de las ayu-
das correspondientes al «Bono Alquiler Jo-
ven» 
BORM de 16 de julio de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
julio de 2022 - Hasta el 30 de mayo de 2023 
Referencia: 331387 

Orden de 8 de julio de 2022 de la Conseje-
ría de Fomento e Infraestructuras, por la 
que se convocan las ayudas correspondien-
tes al «Bono Alquiler Joven». 
BORM de 15 de julio de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas contempladas en esta orden, las 
personas físicas mayores de edad, que reú-
nan los requisitos siguientes: a) Poseer la 
nacionalidad española o la de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea o, 
en caso de personas extranjeras provenien-
tes de países... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
agosto de 2022 - Hasta el 30 de mayo de 
2023 
Referencia: 331350 

Orden de 31 de marzo de 2022, de la Con-
sejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las ayudas 
para la transformación de flotas de viajeros 
y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo. 
BDNS de 5 de abril de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
ayudas reguladas en el artículo 4.1 de la pre-
sente orden, siempre que tengan su resi-
dencia fiscal en la Región de Murcia, las per-
sonas físicas o jurídicas que sean titulares de 
alguna de las siguientes autorizaciones en 
vigor a la fecha de solicitud de ayudas: VER 
TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
abril de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 328434 

Consejería de Mujer, Igualdad, Lgtbi, Fami-
lias, Política Social y Transparencia 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 2 de noviembre de 2022 de la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Fa-
milias, Política Social y Transparencia por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de tramitación anticipada 
para la concesión de ayudas destinadas a la 
ejecución del programa de emisión de bo-
nos digitales para colectivos vulnerables en 
el marco del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia del mecanismo de 
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recuperación y resiliencia Next Generation 
EU. 
BORM de 4 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del 
bono digital para colectivos vulnerables las 
personas que, a fecha de la solicitud de la 
ayuda, sean beneficiarias de la prestación 
económica de la Renta Básica de Inserción, 
o del Ingreso Mínimo Vital, en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y contra-
ten, dentro... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 1 de abril de 
2023 
Referencia: 333449 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E 
INMIGRACIÓN 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 25 de enero de 2010, de la Con-
sejería de Política Social, Mujer e Inmigra-
ción por la que se regulan las ayudas eco-
nómicas a personas mayores para su aten-
ción en el medio familiar y comunitario. 
BORM de 2 de febrero de 2010 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas mayores residen-
tes en la Región de Murcia, con una edad 
igual o superior a 65 años, que se encuen-
tren reconocidas como personas en situa-
ción de dependencia en grado no protegi-
ble. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 256227 

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmi-
gración, sobre ayudas periódicas para per-
sonas 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 

Consejería de Presidencia, Turismo, Cul-
tura, Juventud, Deportes y Portavocía 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden del Consejero de Presidencia, Tu-
rismo, Cultura y Deportes por la que se 
convocan ayudas destinadas a proyectos 
de eficiencia energética de alojamientos 
turísticos en el marco de los Fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión Euro-
pea –Nextgenerationeu 
BORM de 15 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas, cualesquiera de los suje-
tos que se enumeran a continuación, que 
tengan residencia fiscal en España: a) Las 
personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada que sean propietarias de edificios 
existentes destinados a alojamiento turís-
tico. b) Las empre... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de abril de 2023 
Referencia: 334142 

Resolución del Director General del Insti-
tuto de las Industrias Culturales y las Artes 
de la Región de Murcia, por la que se con-
vocan ayudas económicas a profesionales 
de las artes plásticas y visuales para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
(no trabajos teóricos), formación y produc-
ción exhibición para el año 2023 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las 
ayudas que contempla esta convocatoria las 
personas físicas, permitiéndose la agrupa-
ción de éstas en los términos del punto 3 del 
presente artículo, que cumplan los requisi-
tos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de marzo de 
2023 
Referencia: 335653 

Resolución del Director General del Insti-
tuto de las Industrias Culturales y las Artes 
de la Región de Murcia, por la que se con-
vocan ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva a las Galerías de Arte radica-
das en la Región de Murcia 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
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Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de estas subvenciones las personas 
físicas o jurídicas titulares de las galerías de 
arte que tengan su residencia a efectos fis-
cales, o sede social y fiscal en la Región de 
Murcia a fecha de publicación del extracto 
de esta convocatoria en el BORM, y que te-
niendo pr... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335610 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Orden de 19 de octubre de 2010 de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se establece el régimen de ayudas para pa-
cientes del Servicio Murciano de Salud por 
desplazamiento y estancia derivada de la 
asistencia sanitaria. 
BORM de 4 de noviembre de 2010 
Beneficiarios: pacientes residentes en la Re-
gión 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 

Instituto de Fomento de la Region de Mur-
cia (INFO) 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución de 27 de septiembre de 2019 
del Director del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, por delegación, de con-
vocatoria de ayudas a la participación mi-
siones 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 perte-
necientes al sector del mueble y afines 
(mueble, tapizado y accesorios. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2019 
Referencia: 308771 

Secretaría General de Educación, Forma-
ción Profesional y Empleo 

Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución de 17 de febrero de 2023 de la 
Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria del programa de subven-
ciones Cuota Cero Ampliada 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
la subvención aquellas personas que causen 
alta inicial, o que no hubieran estado en si-
tuación de alta en los dos años inmediata-
mente anteriores, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (RETA). 2. Tam-
bién serán b... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335683 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMA-
CIÓN 
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 destina-
das 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 acre-
ditadas y/o inscritas en el registro de enti-
dades habilitado por la Administración pú-
blica competente 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2018 
Referencia: 302310 

Servicio Regional de Empleo y Formacion 
(SEF) 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución de 20 de septiembre de 2022 de 
la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2022 para 
la concesión de subvenciones del Pro-
grama Inserción Laboral a través de obras 
o servicios de interés general y social, Sub-
programa Empleo Público Local 
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BORM de 22 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones que establece el presente 
programa las entidades que integran la Ad-
ministración Local de la Región de Murcia, 
sus organismos autónomos y los organis-
mos públicos y demás entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de las ci-
tadas entidades, de ca... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo 
de 2023 
Referencia: 333104 

S.M.S. - Servicio Murciano de Salud 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución del Director Gerente del Servi-
cio Murciano de Salud, por la que se convo-
can ayudas para 2023 del Servicio Mur-
ciano de Salud, a personas afectadas de 
Errores Innatos del Metabolismo 
BORM de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas afectadas de tras-
tornos 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 procedi-
miento para... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334756 

Resolución de 2 de febrero de 2023, por la 
que se convocan subvenciones dirigidas a 
entidades sin ánimo de lucro, para la conti-
nuidad en el 2023 del Desarrollo del Pro-
grama 4 de EUROEMPLEO Salud Mental, 
“Acciones de acompañamiento, búsqueda 
de empleo, apoyo y seguimiento en el 
puesto de trabajo, de personas con Enfer-
medad Mental en proceso de recupera-
ción: Subprograma 4.1.- Ayudas para la 
contratación de Insertores/as” 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen acciones de búsqueda 
de empleo, acompañamiento, apoyo y se-
guimiento en el puesto de trabajo de perso-
nas con enfermedad mental y/o drogode-
pendencia, en proceso de recuperación y 

que cumplan los requisitos... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335297 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia. 
Resolución del Rector de la Universidad de 
Murcia, R-228/2023, de 15 de febrero, por 
la que se convocan becas de matricula 
“Piedad de la Cierva” para las estudiantes 
de nuevo ingreso en algunas de las titula-
ciones pertenecientes al ámbito STEM 
(Ciencias Experimentales, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) financiadas por la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Alumnas de nuevo ingreso en 
la Universidad de Murcia en titulaciones del 
ámbito STEM (Ciencias experimentales, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335611 

Resolución del Rector de la Universidad de 
Murcia, R-948/2022, de 13 de julio, por la 
que se hace pública la convocatoria de pla-
zas de movilidad y financiación para el PAS 
para realizar actividades de formación en 
instituciones de enseñanza superior euro-
peas en el marco del Programa Europeo 
ERASMUS+ 2022/23 
BDNS de 27 de julio de 2022 
Beneficiarios: Personal de administración y 
servicios de la Universidad de Murcia. 
Plazo final de presentación: Hasta el 16 de 
marzo de 2023 
Referencia: 332022 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Aledo 
Provincia: Murcia. 
Aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora de ayudas para el fomento de la 
natalidad en el municipio de Aledo. 
BORM de 20 de enero de 2020 
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Beneficiarios: Serán beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en esta Ordenanza: 
1- Los progenitores, ya sean casados, pare-
jas de hecho o familias monoparentales que 
tengan hijos. 2- Asimismo serán beneficia-
rios los adoptantes de niños de hasta seis 
años.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 309990 

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 subvencio-
nes para la promoción turística del munici-
pio en régimen de concurrencia competi-
tiva 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 progra-
mas que cumplan con los objetivos defini-
dos 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286447 

COMUNIDAD FORAL DE NAVA-
RRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Comunidad Foral de Navarra 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 25365E/2022, de 22 de di-
ciembre, de la directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se autoriza el gasto para 2023 para 
subvenciones del coste salarial de los pues-
tos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de em-
pleo. 
BON de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334764 

RESOLUCIÓN 202E/2022, de 21 de diciem-
bre, por la que se aprueba la 2.ª convoca-
toria de Ayudas Predoctorales del pro-
grama WIT. Convocatoria del año 2023. 
BON de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Ayudas dentro del programa 
WIT, para la llegada a Navarra de 8 investi-
gadores e investigadoras predoctorales 
para cursar un programa de doctorado y 
elaborar una tesis doctoral en alguna de las 
4 áreas estratégicas del programa y comple-
tar su formación inicial como investigador o 
investigadora median... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 334853 

Departamento de Cultura y Deporte 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
ORDEN FORAL 47E/2022, de 1 de julio, de 
la consejera de Cultura y Deporte, por la 
que se aprueba la convocatoria de la “Sub-
vención para titulares de salas de exhibi-
ción cinematográfica en Navarra con cargo 
al Plan de Transformación, Recuperación y 
Resiliencia, correspondiente a los ejerci-
cios 2022 y 2023”. 
BON de 11 de agosto de 2022 
Beneficiarios: odrán ser beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas titulares de salas 
de exhibición cinematográfica o de comple-
jos cinematográficos, de acuerdo con la de-
finición que de dichos conceptos establece 
el artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de di-
ciembre, del Cine: –Sala de exhibición cine-
matográf... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 331995 

ORDEN FORAL 69E/2022, de 11 de octubre, 
de la consejera de Cultura y Deporte, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones, en régimen de evaluación indivi-
dualizada, dirigidas a las personas depor-
tistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de 
Navarra que hayan obtenido plaza en la 
Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe, 
para hacer frente al servicio de 
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alimentación de la misma durante el pe-
riodo comprendido entre el 1 de septiem-
bre de 2022 y el 30 de junio de 2023. 
BON de 8 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las 
subvenciones objeto de estas Bases las per-
sonas catalogadas como deportistas de alto 
nivel o de alto rendimiento que hayan obte-
nido plaza en la Residencia Deportiva Fuerte 
del Príncipe de Pamplona durante el curso 
2022-2023. Las ayudas se concederán para 
el periodo en e... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333520 

ORDEN FORAL 15/2023, de 15 de febrero, 
de la consejera de Cultura y Deporte, por la 
que se convoca el Premio a la Promoción 
del Talento Artístico 2023 
BON de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las personas candidatas de-
berán tener entre 18 y 30 años, con residen-
cia legal en Navarra, con referencia al día fi-
nal del plazo de presentación de candidatu-
ras; en caso de no tener residencia legal en 
Navarra, deberá acreditarse que la persona 
candidata ha participado en proyectos o ac-
tividades rel... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335686 

ORDEN FORAL 14/2023, de 15 de febrero, 
de la consejera de Cultura y Deporte, por la 
que se establecen las bases del Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura 2023 
BON de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán presentar candidatu-
ras de forma individual los miembros del 
Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, las 
instituciones públicas (Gobiernos, Ministe-
rios, Ayuntamientos, Universidades, Acade-
mias, Centros de Investigación, Embajadas, 
consulados, etc.) de cualquier país, así como 
las entidades... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335685 

Departamento de Derechos Sociales 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
ORDEN FORAL 28/2022, de 11 de febrero, 
de la consejera de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para 
favorecer la conciliación a familias mono-
parentales, para el año 2022, y se modifica 
la Orden Foral 159/2020 de 12 de mayo, de 
la consejera de Derechos Sociales, que 
aprueba las bases reguladoras para la con-
cesión, entre otras, de ayudas económicas 
para favorecer la conciliación a familias 
monoparentales, para las anualidades de 
2020 a 2023. 
BON de 1 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de la ayuda: 1. Personas trabajadoras 
cuando disfruten de una excedencia laboral 
para el cuidado directo, continuo y perma-
nente de familiares de primer grado, meno-
res de edad y personas adultas, por enfer-
medad y/o accidente sobrevenido. 2. Las 
personas solicitantes que... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
marzo de 2022 - Hasta el 1 de noviembre de 
2023 
Referencia: 327189 

ORDEN FORAL 256/2022, de 29 de sep-
tiembre, de la consejera de Derechos So-
ciales, por la que se aprueba la convocato-
ria de ayudas económicas para el acceso de 
personas mayores a comedores entre el 1 
de noviembre de 2022 y el 31 de octubre 
de 2023, así como el procedimiento para la 
selección de entidades colaboradoras en la 
gestión de las mismas. 
BON de 20 de diciembre de 2022 
Beneficiarios:. Serán personas beneficiarias 
de las ayudas reguladas en la presente con-
vocatoria, 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 ju-
nio, por el qu... 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
Referencia: 333197 
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ORDEN FORAL 42/2021, de 15 de febrero, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas direc-
tas de pago periódico, como medida com-
plementaria para conciliar la vida laboral y 
familiar de las personas trabajadoras 
cuando disfruten de una excedencia labo-
ral para el cuidado directo continuo y per-
manente de familiares de primer grado, 
menores de edad y personas adultas por 
enfermedad y/o accidente sobrevenido, 
para el año 2021. 
BON de 9 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias 
de la ayuda: 1. Personas trabajadoras 
cuando disfruten de una excedencia laboral 
para el cuidado directo, continuo y perma-
nente de familiares de primer grado, meno-
res de edad y personas adultas, por enfer-
medad y/o accidente sobrevenido. 2. Las 
personas solicitantes que... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 318112 

ORDEN FORAL 127/2022, de 26 de mayo, 
de la consejera de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para inversiones que aseguren la ac-
cesibilidad universal a la vivienda a perso-
nas mayores, con discapacidad y/o en si-
tuación de dependencia contempladas en 
la línea de inversión 3 denominada “Plan 
España país accesible” del Componente 22 
“Plan de choque para la economía de los 
cuidados y refuerzo de las políticas de 
igualdad e inclusión” del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BON de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de las subvenciones objeto de la presente 
orden foral aquellas personas solicitantes 
que cumplan con los requisitos establecidos 
en la base 11 de la convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 330544 

Departamento de Politicas Migratorias y 
Justicia 

Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
ORDEN FORAL 89E/2022, de 30 de noviem-
bre, del consejero de Políticas Migratorias 
y Justicia, por la que se aprueba la convo-
catoria de ayudas directas a las personas 
beneficiarias del régimen de protección 
temporal afectadas por el conflicto en 
Ucrania que carezcan de recursos suficien-
tes 
BON de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las personas que cumplan con los 
requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334651 

ORDEN FORAL 1E/2023, de 5 de enero, del 
consejero de Políticas Migratorias y Justi-
cia, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro para proyectos de 
acogida y acompañamiento a personas mi-
grantes y refugiadas para el año 2023 
BON de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335513 

Departamento de Relaciones Ciudadanas 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
ORDEN FORAL 2E/2023, de 3 de enero, de 
la consejera de Relaciones Ciudadanas, por 
la que se aprueba la convocatoria de "Sub-
venciones a entidades locales y sociales 
para el impulso de actividades de coopera-
ción transfronteriza 2023" 
BON de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las entidades locales de 
Navarra. b) Las entidades de carácter social 
que acrediten su consideración legal de en-
tidades sin ánimo de lucro con domicilio so-
cial y fiscal en Navarra 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335515 
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ORDEN FORAL 3/2022, de 30 de diciembre, 
de la consejera de Relaciones Ciudadanas, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
"Ayudas, en régimen de evaluación indivi-
dualizada, destinada al retorno a Navarra 
de navarros y navarras emigrantes y de sus 
familiares" 2023 
BON de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas al retorno las personas (indivi-
duales o acompañadas del resto de inte-
grantes de la unidad familiar) que cumplan 
los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335658 

ORDEN FORAL 5E/2023, de 6 de febrero, de 
la consejera de Relaciones Ciudadanas, por 
la que se aprueba la convocatoria y bases 
reguladoras del "VI Concurso Escolar: Di-
versidad Fuente de Riqueza" promovido 
por el Servicio de Convivencia y Derechos 
Humanos del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas para el año 2023 
BON de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá participar todo el 
alumnado de Educación Primaria (1.º, 2.º, 
3.º, 4.º, 5.º y 6.º) y Secundaria (ESO + 1.º Ba-
chillerato + Formación Profesional Especial, 
Básica y de Grado Medio) de centros educa-
tivos de Navarra 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335659 

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 esta-
blece el régimen de ayudas por gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manuten-
ción 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 

Dirección General de Agricultura y Ganade-
ria 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 1/2023, de 4 de enero, del di-
rector general de Agricultura y Ganadería 
que aprueba las bases reguladoras y la con-
vocatoria de subvenciones a la suscripción 
de los seguros agrarios incluidos en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados de 2023 
(44.º Plan). 
BON de 20 de enero de 2023 
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 Moderniza-
ción de las Explotaciones Agrarias, coti-
zando a la seguridad social agraria o explo-
tación prio... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 334930 

RESOLUCIÓN 1473/2021, de 31 de diciem-
bre, del director general de Agricultura y 
Ganadería, que aprueba las bases regula-
doras y la convocatoria de subvenciones a 
la suscripción de los seguros agrarios inclui-
dos en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados de 2022 (43.º Plan). 
BON de 21 de enero de 2022 
Beneficiarios: Los agricultores y ganaderos 
que suscriban una póliza de seguros y osten-
ten la condición de agricultor profesional 
según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Mo-
dernización de las Explotaciones Agrarias, 
cotizando a la seguridad social agraria o ex-
plotación prioritaria. Ver texto. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326202 

Direccion General de Desarrollo Rural 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 1/2023, de 10 de enero, del 
director general de Desarrollo Rural, por la 
que se establecen las normas que regulan 
las ayudas a las actividades de formación 
profesional y adquisición de competencias 
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para el periodo 2023-2025, y se aprueba la 
convocatoria de ayudas para el año 2023 
BON de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de estas 
ayudas las entidades que ofrezcan servicios 
de formación profesional y adquisición de 
capacidades para el beneficio de las perso-
nas que trabajan en el sector agrícola y ga-
nadero, así como de las PYMES que operan 
en las zonas rurales de la Comunidad Foral 
de Navarra... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335660 

RESOLUCIÓN 268E/2022, de 10 de noviem-
bre, del director general de Desarrollo Ru-
ral, por la que se aprueba la convocatoria 
2023 de las ayudas a "Inversiones en equi-
pamiento de riego para explotaciones 
agrarias en la zona de actuación del Canal 
de Navarra" PDR 2014-2020 
BON de 22 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: La medida se dirige a perso-
nas físicas o jurídicas que realicen las inver-
siones en Navarra, cumplan con los requisi-
tos previos para ser beneficiaria y se com-
prometan a cumplir los compromisos esta-
blecidos en la normativa de aplicación... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334280 

RESOLUCIÓN 228E/2022, de 5 de octubre, 
del director general de Desarrollo Rural, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y la convocatoria de ayudas para el año 
2023 de la medida M06.04 "Inversiones en 
la creación y el desarrollo de actividades no 
agrarias" del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2020 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 333621 

RESOLUCIÓN 270E/2022, de 11 de noviem-
bre, del director general de Desarrollo Ru-
ral, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras y la convocatoria 2023 de "Ayudas 

a las inversiones en explotaciones agrarias 
distintas a regadío en la zona de actuación 
de Canal de Navarra" 
BON de 21 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: La medida se dirige a perso-
nas físicas y jurídicas que realicen las inver-
siones en Navarra, cumplan con los requisi-
tos previos para ser persona beneficiaria y 
se comprometan a cumplir los compromisos 
establecidos en la normativa de aplicación 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 334252 

RESOLUCIÓN 353E/2022, de 30 de diciem-
bre, del director general de Desarrollo Ru-
ral, por la que por la que se aprueba la con-
vocatoria para 2023 de las "Ayudas para 
actividades de control y certificación a en-
tidades de gestión de las figuras de calidad 
agroalimentarias de Navarra y para la 
puesta en marcha a las asociaciones radi-
cadas en Navarra, legalmente constituidas, 
que se encuentren en proceso de reconoci-
miento de una DOP o IGP", acogidas al ré-
gimen de mínimis 
BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de la 
presente ayuda las entidades de gestión de 
las Denominaciones de Origen Protegidas y 
las Indicaciones Geográficas Protegidas de 
Navarra que lleven a cabo por sí mismas ac-
tividades de control y certificación, en rela-
ción con el cumplimiento de los pliegos de 
condiciones,... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335209 

RESOLUCIÓN 354E/2022, de 30 de diciem-
bre, del director general de Desarrollo Ru-
ral, por la que se aprueba la segunda con-
vocatoria 2022 de la subvención "4240-
Subvención para agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0 en el sector agrícola y gana-
dero (MRR)" 
BON de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las incluidas en el punto 1 del 
artículo 22 del Real Decreto 948/2021. 2. 
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Las presentes ayudas se otorgarán a las be-
neficiarias que, a fecha de solicitud de la 
ayuda, cumplan los requisitos recogidos en 
el punto 1 del artículo 6 del Real Decreto 
948/2021.... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335322 

RESOLUCIÓN 3E/2023, de 26 de enero, del 
director general de Desarrollo Rural, por la 
que se aprueba la convocatoria 2023-2024 
de la subvención "Actividades de informa-
ción y promoción en el mercado interior", 
del Programa de Desarrollo Rural de Nava-
rra 2014-2020" 
BON de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias en la pre-
sente convocatoria las entidades de gestión 
(Consejo Regulador, Consejo, o asociación 
para la gestión) de las siguientes figuras de 
calidad: –DOP "Pimiento del Piquillo de Lo-
dosa". –DOP "Queso Roncal". –DOP "Queso 
Idiazabal". –DOP "Aceite de Navarra". –DOP 
"Navarra"... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de abril de 2023 
Referencia: 335493 

Direccion General de Educacion 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 472/2022, de 3 de noviem-
bre, del director general de Educación, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayu-
das económicas para familias con hijos e hi-
jas en edad escolar (entre los 3 y 21 años) 
con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a discapacidad y dirigidas a paliar los 
gastos derivados de la inscripción y disfrute 
de las actividades educativas durante las 
vacaciones escolares de Navidad del curso 
2022/2023 y Semana Santa y verano de 
2023. 
BON de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 333933 

Dirección General de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S4 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 35E/2021, de 19 de mayo, de 
la Directora General de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S3, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Ayudas para la realización de actuaciones 
de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias”. 
BON de 10 de junio de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas en el citado Real 
Decreto, siempre que tengan su residencia 
fiscal en España, cualquiera de los sujetos 
que se enumeran a continuación: a) Perso-
nas físicas o jurídicas de naturaleza privada 
o pública titulares de una explotación agro-
pecuari... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
junio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 321035 

RESOLUCIÓN 84E/2022, de 27 de mayo, de 
la directora general de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S4, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas priva-
das prestadoras de servicios de transporte 
por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementa-
rio” 
BDNS de 16 de junio de 2022 
Beneficiarios: Es beneficiaria directa de las 
ayudas previstas para la ejecución de estos 
programas la Comunidad Foral de Navarra, 
que deberá destinar el importe de las mis-
mas a costes indirectos y a los sujetos que 
se enumeran en el siguiente apartado de la 
convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 330662 

RESOLUCIÓN 121E/2021, de 15 de octubre, 
de la directora general de Industria, Ener-
gía y Proyectos Estratégicos S3, por la que 
se aprueba la convocatoria de la 
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subvención “Ayudas al autoconsumo y al 
almacenamiento con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial". 
BON de 9 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Es beneficiaria directa de las 
ayudas previstas para la ejecución de los 
programas 4, 5 y 6 la Comunidad Foral de 
Navarra, que deberá destinar el importe de 
las mismas a las inversiones directas, costes 
indirectos y a los sujetos que se enumeran 
en la base 4. Ver texto. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324600 

Ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial del año 2019 
BON de 5 de agosto de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones objeto de la presente con-
vocatoria las empresas que cumplan las 
condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 2 del RD 263/2019 y que realicen las 
actuaciones subvencionables en estableci-
mientos ubicados en Navarra. 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
junio de 2023 
Referencia: 308747 

RESOLUCIÓN 51E/2021, de 6 de julio, de la 
directora general de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S3, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Programa de incentivos ligados a la movi-
lidad eléctrica (Programa MOVES III) en el 
marco del Plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia Europeo”. 
BON de 10 de agosto de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos 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 España, 
cualesquiera de los sujetos que se enume-
ran a continuación: 1.º Las personas físicas 
que desa... 

Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 322516 

RESOLUCIÓN 265E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora general de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos S4, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
a proyectos de eficiencia energética y eco-
nomía circular en empresas turísticas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia-Financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU 
BON de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios:. Podrán obtener la condición 
de destinatarios últimos de las ayudas (en 
adelante, beneficiarias) los siguientes suje-
tos que tengan residencia fiscal en España: 
a) Las personas físicas o jurídicas de natura-
leza privada que sean propietarias de edifi-
cios existentes destinados a alojamientos 
turíst... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334852 

RESOLUCIÓN 167E/2022, de 27 de sep-
tiembre, de la directora general de Indus-
tria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, 
por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención "Ayudas para la implantación 
de instalaciones de energías renovables 
térmicas en edificios no residenciales, esta-
blecimientos e infraestructuras del sector 
público ". 
BON de 21 de octubre de 2022 
Beneficiarios: 1.Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en el Real Decreto 
1124/2021, conforme a lo previsto en el 
mismo para el programa de incentivos 1, 
cualesquiera de los sujetos que se enume-
ran a continuación, siempre que realicen 
una actividad económica por la que ofrez-
can bienes o servicios en el... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 333198 

Dirección General de Innovación 
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Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 519E/2022, de 27 de diciem-
bre, de la directora general de Innovación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
"Ayudas para la contratación de doctoran-
dos y doctorandas por empresas, centros 
de investigación y centros tecnológicos: 
doctorados industriales 2023" 
BON de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias las empresas, privadas o 
públicas, y los agentes de ejecución del Sis-
tema Navarro de I+D+i (SINAI) acreditados 
(excepto las universidades), que contraten a 
una persona doctoranda y reúnan los requi-
sitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 2023 
Referencia: 334971 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 207/2022, de 25 de noviem-
bre, del director general de Medio Am-
biente por la que se aprueban las bases re-
guladoras del II Concurso de Carteles y del 
VI Concurso de Microvídeos, de Sensibiliza-
ción Ambiental "Guardianes del Medio 
Ambiente" dirigidos a estudiantes de pri-
maria y secundaria respectivamente, para 
el curso 2022-2023. 
BON de 16 de enero de 2023 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 334821 

Direccion General de Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 128/2022, del 5 de agosto, 
del director general de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas a titulares de tendidos eléctricos 
para su corrección de acuerdo al Real De-
creto 1432/2008, de 29 de agosto, durante 
los ejercicios 2022, 2023 y 2024, en el 
marco del plan de recuperación, 

transformación y resiliencia financiado por 
la Unión Europea - Next Generation EU 
BON de 22 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: La medida se dirige a perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ti-
tulares de líneas eléctricas de alta tensión 
localizadas en las Zonas de Protección men-
cionadas anteriormente y que no cumplan 
con los requisitos técnicos establecidos en 
el citado Real Decreto 1432/2008 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332786 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE EM-
PRESA, PROYECCION INTERNACIONAL Y 
TRABAJO 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 760E/2022, de 22 de noviem-
bre, de la la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Tra-
bajo, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención para inversiones en adap-
tación de equipos y lugares de trabajo para 
2023 
BON de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias las empresas privadas que 
tengan contratadas personas por cuenta 
ajena, que en el momento de solicitar la 
subvención reúnan los requisitos 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de abril de 2023 
Referencia: 334654 

RESOLUCIÓN 748E/2022, de 18 de noviem-
bre, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Tra-
bajo, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención "Bonos Impulsa de Inter-
nacionalización 2023". 
BON de 27 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
subvención aquellas empresas que reúnan 
los siguientes requisitos generales: a) Tener 
la condición de pyme, conforme a la defini-
ción de la Recomendación 2003/361/CE, de 
6 de mayo de 2003, de la Comisión. b) Tener 
el domicilio fiscal en Navarra. c) Contar con 
un produ...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de agosto 
de 2023 
Referencia: 334389 

Direccion General de Politica Economica, 
Proyección Internacional y Trabajo 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 1432/2016, de 24 de noviem-
bre, de la Directora General de Política Eco-
nómica y Empresarial y Trabajo, por la que 
se aprueba la Convocatoria Becas Prácticas 
Internacionales 2017. 
BON de 9 de diciembre de 2016 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, a los efectos previs-
tos en el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, quie-
nes hayan solicitado la beca, y en el mo-
mento de cada convocatoria reúnan los re-
quisitos que se indican.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2016 - Hasta el 17 de febrero 
de 3017 
Referencia: 289367 

RESOLUCIÓN 13/2023, de 18 de enero, de 
la directora general de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo, por la 
que se aprueba la convocatoria de 2023 de 
becas NAEX Talento 
BON de 10 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las Becas NAEX Talento las personas que 
reúnan los requisitos... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de abril de 
2023 
Referencia: 335354 

RESOLUCIÓN 1012E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Tra-
bajo, por la que se aprueba la convocatoria 
de "Ayudas a la inversión en PYMES indus-
triales 2023" 
BON de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de estas ayudas las empre-
sas que cumplan los requisitos... Consultar 
bases 

Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
enero de 2023 - Hasta el 27 de abril de 2023 
Referencia: 335073 

RESOLUCIÓN 1013E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Tra-
bajo, por la que se aprueba la convocatoria 
de 2023 de la subvención "Ayudas a la in-
versión en grandes empresas industriales" 
BON de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias de estas ayudas las empre-
sas que cumplan los requisitos... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 26 de abril de 2023 
Referencia: 335033 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓ-
MICA Y EMPRESARIAL 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 258/2019, de 22 de noviem-
bre, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Tra-
bajo por la que se aprueba la segunda con-
vocatoria para la selección de operaciones 
a partir de las expresiones de interés de las 
potenciales entidades beneficiarias de 
ayuda, en el marco del Programa Opera-
tivo del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional de Navarra para el periodo 2014-
2020. Ejes 2 y 4. 
BON de 2 de octubre de 2020 
Beneficiarios:) Pueden ser entidades bene-
ficiarias de esta convocatoria aquellos De-
partamentos de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra que en el ejerci-
cio de sus competencias ejecuten operacio-
nes cuya realización se contrate, bien a tra-
vés de alguno de los procedimientos regula-
dos 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 

Dirección General de Proyectos Estratégi-
cos 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
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RESOLUCIÓN 140E/2022, de 12 de diciem-
bre, del director general de Proyectos Es-
tratégicos, por la que se aprueba la convo-
catoria de "Subvenciones a entidades loca-
les inscritas en el ámbito territorial del Plan 
del Pirineo, para inversiones derivadas de 
proyectos que vinculen vivienda y empleo 
y promuevan la fijación de la población y el 
desarrollo territorial de la zona, vivir y tra-
bajar" y las bases por las que se regirá 
BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la pre-
sente convocatoria las entidades locales de-
finidas en el artículo 3 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, y cuya sede esté loca-
lizada en el ámbito territorial del Plan del Pi-
rineo... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335207 

Direccion General de Recursos Educativos 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 368E/2022, de 29 de diciem-
bre, de la directora general de Recursos 
Educativos, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a entidades loca-
les (municipios y concejos) de Navarra para 
la ejecución de proyectos de obras de me-
jora y remodelación, de centros públicos 
de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria y mixtos de Primaria-ESO 
BON de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a este régi-
men subvenciones las entidades locales ti-
tulares de estos edificios 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 2023 
Referencia: 335034 

RESOLUCIÓN 257E/2022, de 26 de octubre, 
de la directora general de Recursos Educa-
tivos, por la que se aprueba una convoca-
toria de subvenciones en régimen de eva-
luación individualizada, por importe de 
5.964.546,00 euros, a las entidades locales 
de la Comunidad Foral de Navarra para la 
realización de obras encaminadas a la crea-
ción de nuevas plazas de primer ciclo de 

educación infantil en escuelas infantiles 
públicas durante el periodo 2023-2024 
BON de 2 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a este ré-
gimen de subvenciones las entidades loca-
les titulares de los centros en los que se 
realicen las obras referidas en la base 1.ª del 
presente anexo. 2. No podrán obtener la 
condición de beneficiarias aquellas entida-
des en las que concurra alguna de las cir-
cunstancias a l... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
septiembre de 2023 
Referencia: 333976 

Dirección General de Telecomunicaciones 
y Digitalización 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 894E/2022, de 20 de diciem-
bre, del director general de Telecomunica-
ciones y Digitalización, por la que se 
aprueba la convocatoria de la "Subvención 
para la ejecución de un programa de emi-
sión de bonos de conectividad digital (bo-
nos digitales) para colectivos vulnerables" 
BON de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la conce-
sión del bono digital, aquellas personas que 
cumplan la condición de colectivo vulnera-
ble cuya definición se expone a continua-
ción: Pertenecer a una familia cuya renta 
anual están incluidas dentro de la siguiente 
escala de rentas según el número de miem-
bros que componen la...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de septiembre de 
2023 
Referencia: 334973 

Direccion General de Turismo, Comercio y 
Consumo 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 183E/2022, de 12 de diciem-
bre, de la directora general de Turismo, Co-
mercio y Consumo, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a las aso-
ciaciones de empresas artesanas para el fo-
mento del sector artesanal en Navarra de 
2023. 
BON de 17 de enero de 2023 
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Beneficiarios: 1.–Podrán obtener la condi-
ción de beneficiarias las asociaciones de 
empresas artesanas que cumplan los si-
guientes requisitos generales: 1.1. No estar 
incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de entidad beneficiaria del ar-
tículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subve... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 2023 
Referencia: 334851 

Dirección General de Vivienda 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 349/2022, de 25 de mayo, del 
director general de Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para actuaciones de rehabilitación energé-
tica en edificios existentes en áreas previa-
mente declaradas como Entornos Residen-
ciales de Rehabilitación Programada 
(ERRP), así como las bases reguladoras de 
dichas subvenciones, convocatoria BA-
RRIOS 
BON de 20 de junio de 2022 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 330696 

RESOLUCIÓN 2723/2021, de 3 de noviem-
bre, del director general de Vivienda, por la 
que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes en muni-
cipios de reto demográfico, programa PREE 
5000, conforme el Real Decreto 691/2021, 
así como las bases reguladoras de dicha 
subvención 
BON de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios:. Serán destinatarios últimos 
de las ayudas, siempre que tengan residen-
cia fiscal en España y las viviendas se en-
cuentren situadas en el ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra, las perso-
nas físicas propietarias de edificios de vi-
vienda unifamiliar, y las comunidades de 
propietarios o la... 

Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 324845 

RESOLUCIÓN 901/2022, de 19 de diciem-
bre, de la directora general de Vivienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para actuaciones de rehabili-
tación energética en edificios existentes, 
así como las bases reguladoras de dichas 
subvenciones, "EDIFICIOS MRR 2023" 
BON de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Ver Convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334652 

RESOLUCIÓN 893/2022, de 14 de diciem-
bre, de la directora general de Vivienda, 
por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención a las personas propietarias de 
viviendas que cedan las mismas a Navarra 
de Suelo y Vivienda, S. A. (NASUVINSA) 
para el programa de vivienda "Bolsa de al-
quiler", así como las bases reguladoras de 
dicha subvención 
BON de 26 de enero de 2023 
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 a contar desde...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 5 de diciembre de 
2023 
Referencia: 335031 

RESOLUCIÓN 874/2022, de 7 de diciembre, 
de la directora general de Vivienda, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas, así 
como las bases reguladoras de dichas sub-
venciones, "Viviendas MRR 2023" 
BON de 10 de enero de 2023 
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Beneficiarios: 1. Serán destinatarios últimos 
de las ayudas, siempre que tengan residen-
cia fiscal en España y las viviendas se en-
cuentren situadas en el ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra: a) Las per-
sonas físicas propietarias, usufructuarias o 
arrendatarias de viviendas. b) Las adminis-
tracio... 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 334719 

Instituto Navarro para la Igualdad / Nafa-
rroako Berdintasunerako Institutua 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 474E/2022, de 29 de diciem-
bre, de la directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad / Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutua, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
del Instituto Navarro para la Igualdad / Na-
farroako Berdintasunerako Institutua a En-
tidades Locales de Navarra, para desarro-
llar proyectos dirigidos al impulso y apoyo 
LGTBI+ en el año 2023 
BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Con carácter general, podrán 
solicitar subvención al amparo de la pre-
sente convocatoria las Entidades Locales de 
Navarra reguladas en la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Na-
varra, que cumplan los requisitos estableci-
dos en cada una de las bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335201 

RESOLUCIÓN 479E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad / Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutua, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
en concurrencia competitiva "Subvencio-
nes a entidades locales de Navarra para fo-
mentar la contratación, consolidación, y 
apoyo al mantenimiento del personal téc-
nico de Agente de Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres, mediante la 
ayuda a su financiación" para el año 2023" 

BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la pre-
sente convocatoria las entidades locales de 
Navarra, a las que se les reconoce esta con-
dición en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra y que 
cumplan los requisitos establecidos en las 
presentes bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335205 

RESOLUCIÓN 477E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad / Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutua, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a 
conceder por el Instituto Navarro para la 
Igualdad /Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a asociaciones o entidades sin 
ánimo de lucro que durante el 2023 desa-
rrollen en la Comunidad Foral de Navarra 
proyectos dirigidos a fomentar y promover 
la igualdad social de las personas LGTBI+" 
BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la pre-
sente convocatoria las asociaciones o enti-
dades LGTBI+ sin ánimo de lucro que tengan 
incluido expresamente, como objetivo en 
sus estatutos, la promoción y/o defensa de 
la igualdad de las personas LGTBI+ en cual-
quier ámbito de la vida social, económica, 
cultural, laboral o que...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335202 

RESOLUCIÓN 1E/2023, de 3 de enero, de la 
directora gerente del Instituto Navarro 
para la Igualdad / Nafarroako Berdintasu-
nerako Institutua, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en concu-
rrencia competitiva "Subvención a grupos 
de acción local de Navarra para contrata-
ción, consolidación y apoyo al manteni-
miento del personal técnico de Agente de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres, mediante la ayuda a su finan-
ciación" para el año 2023 
BON de 3 de febrero de 2023 
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Beneficiarios: Podrán acogerse a la pre-
sente convocatoria los grupos de acción lo-
cal legalmente constituidos de la Comuni-
dad Foral de Navarra que reúnan los requi-
sitos establecidos en las presentes bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335200 

RESOLUCIÓN 478E/2022, de 30 de diciem-
bre, de la directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad / Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutua, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a 
conceder en el año 2023, a empresas y en-
tidades sin ánimo de lucro, con actividad 
en la Comunidad Foral de Navarra, para la 
implantación de sus Planes de Igualdad en-
tre mujeres y hombres 
BON de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a la pre-
sente convocatoria las empresas y entida-
des sin ánimo de lucro que tengan actividad 
en la Comunidad Foral de Navarra y cum-
plan los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases reguladoras 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335203 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCION 3461/2007, de 26 de noviem-
bre de 2007, del Director Gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y so-
ciedades laborales. 
BON de 28 de diciembre de 2007 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones contempladas en la presente 
convocatoria: a) Las cooperativas y socieda-
des laborales para la actuación de incorpo-
ración de socios trabajadores o socios de 
trabajo. b) Las cooperativas con socios tra-
bajadores o de trabajo y las sociedades la-
borales para las ac... 
Plazo final de presentación: Abierto 

Referencia: 22162 

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 em-
pleo 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 Pú-
blico de Empleo correspondiente, cuando 
se establezcan como trabajadores autóno-
mos o por cuenta propia en la Comunidad 
Foral de Navarra y se hayan dad... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20764 

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 organi-
zación de la Comunidad Foral de Navarra la 
concesión de subvenciones por la contrata-
ción indefinida de trabajadores con disca-
pacidad, reguladas en el Real Decreto 
1451/1983, de 11 mayo, que regula el em-
pleo selectivo y las medidas de fomento 
del empleo de trabajadores minusválidos. 
BON de 23 de mayo de 2012 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20219 

Servicio Navarro de Empleo 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 3021/2018, de 28 de noviem-
bre, 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 sala-
rios y cuotas empresariales a la Seguridad 
Social a las empresas de inserción sociola-
boral de Navarra, establecidas en el De-
creto Foral 94/2016, de 26 de octubre. 
BON de 1 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones que se regulan en estas 
bases: a) Los Centros de Inserción Sociola-
boral calificados provisionalmente de oficio 
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como Empresa de Inserción Sociolaboral. b) 
Los Centros de Inserción Sociolaboral califi-
cados definitivamente como Empresas de 
Inserción So... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 303429 

RESOLUCIÓN 2534/2014, de 4 de diciem-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones del coste 
salarial correspondiente a los puestos de 
trabajo ocupados por personas con disca-
pacidad de los Centros Especiales de Em-
pleo 
BON de 10 de septiembre de 2015 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
esta subvención las entidades titulares de 
los Centros Especiales de Empleo que ten-
gan personalidad jurídica propia, estén cali-
ficadas e inscritas como tales en el Registro 
de la Comunidad Foral Navarra, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 7 del Real De-
creto 2273/1... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 278828 

RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de octubre, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones al fomento del mo-
delo de empresa de economía social me-
diante el apoyo a la entrada de nuevos so-
cios-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 sub-
vención: a) Entrada de nuevos socios-traba-
jadores o de trabajo: Las personas físicas 
que se incorporen como socios-trabajado-
res o de trabajo en sociedades laborales y 
cooperativas de trabajo asociado que lle-
ven, al menos, un año en funcionamiento a 
partir de la fec...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 283129 

Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 

RESOLUCIÓN 24722E/2022, de 24 de no-
viembre, de la directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para la subvención en 2023 
de acciones formativas dirigidas a personas 
desempleadas para su realineamiento pro-
fesional. 
BON de 13 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria las entidades de formación 
públicas o privadas, incluidos los Centros In-
tegrados de Formación Profesional de titu-
laridad privada, inscritas en el correspon-
diente Registro de Entidades de Formación 
para impartir las... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de julio de 2023 
Referencia: 334801 

RESOLUCIÓN 25095E/2022, de 14 de di-
ciembre, de la directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para la subvención en 2023 
de programas de formación dirigidos a per-
sonas ocupadas y orientados hacia un 
nuevo modelo asistencial centrado en la 
persona 
BON de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en estas bases 
las entidades de formación públicas o priva-
das, incluidos los Centros Integrados de For-
mación Profesional de titularidad privada, 
inscritas en el correspondiente Registro de 
Entidades de Formación para impartir las 
especialidades... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de julio de 2023 
Referencia: 334969 

RESOLUCIÓN 25380E/2022, de 23 de di-
ciembre, de la directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueba la convocatoria de Sub-
venciones para el fomento de los contratos 
de relevo en 2023 y 2024 
BON de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
subvención las siguientes entidades: a) 
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Empresas. b) Entidades sin ánimo de lucro... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2024 
Referencia: 335126 

RESOLUCIÓN 1316E/2022, de 11 de marzo, 
la directora gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación del “Programa 
de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano”, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. 
BON de 4 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias 
de estas subvenciones las siguientes entida-
des: a) Las entidades locales de Navarra, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. b) Las en-
tidades sin ánimo de lucro con persona-
lida... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
abril de 2022 - Hasta el 31 de enero de 2024 
Referencia: 334720 

RESOLUCIÓN 24736E/2022, de 30 de no-
viembre, de la directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para la subvención en 2023 
de acciones formativas dirigidas a personas 
ocupadas para su capacitación en nuevos 
perfiles TIC 
BON de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria las entidades de formación 
públicas o privadas, incluidos los Centros In-
tegrados de Formación Profesional de titu-
laridad privada, inscritas en el correspon-
diente Registro de Entidades de Formación 
para impartir las... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de julio de 2023 
Referencia: 334685 

RESOLUCIÓN 25349E/2022, de 22 de di-
ciembre, de la directora gerente del 

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria y las 
bases reguladoras para la subvención en 
2023 de acciones formativas dirigidas a 
ocupadas y vinculadas a la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente Navarra S4 
BON de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones reguladas en la presente 
convocatoria las entidades de formación 
públicas o privadas, incluidos los Centros In-
tegrados de Formación Profesional de titu-
laridad privada, inscritas en el correspon-
diente Registro de Entidades de Formación 
para impartir las es...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335176 

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 
Comunidad Autónoma: Comunidad Foral de 
Navarra. 
RESOLUCIÓN 95/2023, de 9 de febrero, del 
director gerente del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a las entidades locales de Nava-
rra, destinadas a financiar las obras de 
construcción, reforma y/o ampliación de 
sus Consultorios Locales y Auxiliares, du-
rante el año 2023 
BON de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones previstas en esta convocatoria las 
entidades locales de Navarra 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335578 

ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de octubre, 
del Consejero de Salud, por la que se esta-
blece el régimen de ayudas por gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manuten-
ción 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 ayu-
das establecidas en esta Orden Foral los 
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pacientes con Tarjeta Individual Sanitaria 
emitida por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea que se deriven para recibir 
asistencia sanitaria a un centro ubicado 
fuera de la Comunidad Foral de Navarra, así 
como una persona acomp...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 301988 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, 
Iza y Juslapeña 
Provincia: Navarra. 
Convocatoria para la concesión, en régi-
men de evaluación individualizada, de 
prestaciones económicas directas a perso-
nas y/o familias en situación de emergen-
cia social en 2023 
BDNS de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
cualquiera de los municipios que componen 
esta mancomunidad, ser usuarias de los 
Servicios Sociales de Base, carecer de me-
dios 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: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334767 

PAÍS VASCO 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejeria de Trabajo y Empleo 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de 
la Directora General de Osalan-Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por 
la que se convocan, para el año 2023, 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 De-
legadas de Prevención de las empresas o 
centros de trabajo de la CAPV. 
BOPV de 20 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Esta convocatoria está diri-
gida a entidades con sede en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, que cumplan los re-
quisitos para la impartición de la formación 
de Nivel Básico para la capacitación de los 
Delegados y Delegadas de Prevención, regu-
lado en el Decreto 125/2018, de 30 de julio 
(BOPV n.º 149, de... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 17 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334230 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, 
de la Directora 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 2023. 
BOPV de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 20 de octubre 
de 2023 
Referencia: 334480 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, 
de la Directora General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de ayu-
das, para el año 2023, destinadas a la con-
tratación de personas jóvenes desemplea-
das en empresas vascas. Programa Lehen 
Aukera. 
BOPV de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias 
de las subvenciones por la celebración de 
contratos indefinidos y/ o contratos forma-
tivos para la obtención de la práctica profe-
sional previstas en esta convocatoria las 
empresas privadas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, los/as empresarios/as indivi-
duales, las comu... 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de octubre 
de 2023 
Referencia: 334476 

Departamento de Cultura y Politica Lin-
güistica 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 31 de enero de 2023, del Conse-
jero de Cultura y Política Lingüística, por la 
que se regula y aprueba la convocatoria de 
cuatro becas para la realización de trabajos 
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de investigación en materia de euskera e 
igualdad de género en 2023. 
BOPV de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los y las solicitantes deben 
ser personas físicas, individualmente o por 
grupos. Las personas solicitantes deberán 
estar al corriente en el pago de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, tanto en el momento de la solicitud de 
la beca como en el momento de la justifica-
ción y... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335412 

ORDEN de 10 de enero de 2023, del Conse-
jero de Cultura y Política Lingüística, por la 
que se convoca y regula el Premio «Kultura 
Ondarea Saria» para el año 2023. 
BOPV de 18 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en el Pre-
mio «Kultura Ondarea Saria» estudiantes de 
tercero y cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, primero de Bachillerato y pri-
mero de Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Formación Profesional del curso 2022-
2023, matriculados/as en centros oficiales 
de la Comunidad Autónom... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2023 - Hasta el 14 de abril de 2023 
Referencia: 334899 

ORDEN de 14 de febrero de 2023, del Con-
sejero de Cultura y Política Lingüística, por 
la que se autoriza la concesión y se aprue-
ban las bases para la concesión de becas 
por la Fundación Basque Team Fundazioa 
para el fomento del deporte de alto nivel 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
el año 2023 y para la concesión de ayudas 
a entidades deportivas del País Vasco por 
la Fundación Basque Team Fundazioa, des-
tinadas a proyectos de Alto Nivel en 2023. 
BOPV de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las presentes becas las personas o entida-
des deportivas, que así lo soliciten y reúnan 
los requisitos que se recogen en las bases. 
Consultar. 

Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335635 

Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Conse-
jera de Desarrollo Económico e Infraestruc-
turas, por la que se aprueban, para los ejer-
cicios 2019 y 2020, las bases de la convoca-
toria de ayudas a las actuaciones de efi-
ciencia energética en PYMEs y grandes em-
presas del sector industrial en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. 
BOPV de 3 de agosto de 2022 
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 Autó-
noma de Euskadi, las siguientes empresas: 
a) Las emp... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
septiembre de 2019 - Hasta el 30 de junio 
de 2023 
Referencia: 307973 

Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 25 de enero de 2023, de la Con-
sejera de Desarrollo Económico, Sostenibi-
lidad y Medio Ambiente, por la que se con-
vocan, para el año 2023, las ayudas a inver-
siones materiales e inmateriales en instala-
ciones de transformación y en infraestruc-
turas vitivinícolas, así como en estructuras 
e instrumentos de comercialización (ISV in-
versión). 
BOPV de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Se podrán acoger a la ayuda 
de inversiones: a) Las empresas vitivinícolas 
que en el momento de la solicitud produz-
can o comercialicen los productos contem-
plados el Anexo VII parte II del Reglamento 
(UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, o 
que, como consecu... 
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Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335156 

ORDEN de 18 de enero de 2023, de la Con-
sejera de Desarrollo Económico, Sostenibi-
lidad y Medio Ambiente, por la que se re-
gula el programa de apoyo a la I+D Empre-
sarial Hazitek y se convoca la Fase I, de so-
licitud de proyectos susceptibles de ser 
subvencionados 
BOPV de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1.– Podrán acceder a la con-
dición de entidades beneficiarias de las sub-
venciones contempladas en la presente Or-
den: a) Las empresas: Grandes Empresas o 
PYMEs. Se entenderá por PYMEs, las peque-
ñas y medianas empresas, de acuerdo con 
lo establecido en el Anexo I del Reglamento 
general de exención por...... Consultar ba-
ses 
Plazo final de presentación: Desde el 31 de 
enero de 2023 - Hasta el 16 de marzo de 
2023 
Referencia: 335102 

ORDEN de 21 de diciembre de 2022, de la 
Consejera de Desarrollo Económico, Soste-
nibilidad y Medio Ambiente, por la que se 
regulan y convocan, para el ejercicio 2023, 
ayudas reintegrables destinadas a impul-
sar la creación y desarrollo de PYMEs de 
base tecnológica y/o innovadoras. Pro-
grama Gauzatu Industria. 
BOPV de 28 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) 
que cumplan con la característica de ser in-
dustriales extractivas, transformadoras, 
productivas y de servicios conexos ligados al 
producto-proceso industrial y aquellas cuya 
actividad principal sea la convergencia e in-
tegración de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 17 de abril de 
2023 
Referencia: 334405 

Departamento de Economia y Hacienda 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 

ORDEN de 9 marzo de 2021, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se hace 
pública la convocatoria del programa de 
apoyo financiero a pequeñas y medianas 
empresas, personas empresarias indivi-
duales y profesionales autónomas para 
responder del impacto económico del CO-
VID-19, regulado en el Decreto 106/2021, 
de 9 de marzo. 
BOPV de 15 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Podrán acceder a las garan-
tías 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, en-
tendiéndose por tales aquellas que cumplan 
los siguientes requisitos: – Que lleven a 
cabo una activida... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
marzo de 2021 
Referencia: 318288 

Departamento de Educación 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 15 de febrero de 2023, del Con-
sejero de Educación, por la que se convo-
can ayudas a la financiación de los gastos 
de ejecución de obras para la creación o 
mejora de zonas de recreo en inmuebles de 
propiedad municipal en los que funcionan 
centros docentes dependientes de la Admi-
nistración educativa (Patios Inclusivos-
2023). 
BOPV de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta con-
vocatoria aquellos Ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco titulares 
de centros docentes dependientes de la Ad-
ministración educativa. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335597 

Departamento de Empleo y Políticas Socia-
les 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 29 de octubre de 2014, del Con-
sejero de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se establece el procedimiento de con-
cesión y de pago de la ayuda económica a 
las mujeres víctimas de violencia de 
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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 9 de abril de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
ayuda económica todas aquellas mujeres, 
mayores de edad o menores de edad eman-
cipadas, 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 1 de 
enero de 2015 
Referencia: 289208 

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 convocato-
ria del Programa de Apoyo Financiero a pe-
queñas y medianas empresas, personas 
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 empre-
sas, personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas para el año 2017. 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
octubre de 2017 
Referencia: 294880 

ORDEN de 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 indivi-
duales y profesionales autónomas para 
responder del impacto económico del Co-
vid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 
31 de marzo. 
BOPV de 3 de abril de 2020 
Beneficiarios: Podrán acceder a las garan-
tías 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, en-
tendiéndose 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 

Departamento de Hacienda y Finanzas 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Conse-
jero de Hacienda y Finanzas, por la que se 
hace pública la primera convocatoria del 
Programa de Apoyo Financiero a pequeñas 
y medianas empresas, personas empresa-
rias individuales y profesionales autóno-
mas, regulado en el Decreto 4/2015, de 20 
de enero. 
BOPV de 6 de febrero de 2015 
Beneficiarios: Podrán acceder a las garan-
tías y a la línea de financiación contemplada 
en el presente Decreto: a) Las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), domiciliadas o 
establecidas en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, entendiéndose por tales aquéllas 
que cumplan los requisitos que se recogen 
en el presente De... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2015 
Referencia: 279524 

Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
ORDEN de 21 de junio de 2022, del Conse-
jero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, por la que se establecen las 
bases y se regula la convocatoria pública de 
ayudas con relación a los programas de 
ayudas de rehabilitación de los edificios re-
sidenciales y viviendas para el fomento de 
su eficiencia energética recogidos en el 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los Programas 3, 4 y 5 
en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado 
por la Unión Europea - NextGenerationEU. 
BOPV de 30 de junio de 2022 
Beneficiarios: En cada uno de los capítulos 
correspondientes de esta Orden se estable-
cen las actuaciones que son encuadrables 
en cada programa y las potenciales Perso-
nas Beneficiarias de las subvenciones. 
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Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 330999 

Departamento de Trabajo y Empleo 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, 
de la Directora General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de las 
ayudas destinadas a la financiación del Pro-
grama de primera experiencia profesional 
en las administraciones públicas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU 
BOPV de 31 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en esta convocatoria, la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, las Diputaciones Fo-
rales, las mancomunidades, las cuadrillas y 
los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, así como los organismos y de-
más entidades dependien... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 325936 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, 
de la Directora General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de sub-
venciones para el desarrollo del Programa 
de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano en el ámbito del País Vasco, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU. 
BOPV de 4 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en esta convocatoria 
las entidades siguientes: – Diputaciones Fo-
rales y Sector Público Foral. – Ayuntamien-
tos de la CAPV y Entidades del sector pú-
blico local. – Entidades del Sector Público de 
la CAPV. – Agencias de Desarrollo Local o 
Coma... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
enero de 2022 - Hasta el 29 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 325939 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, 
de la Directora General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria, para el 
año 2022, de subvenciones destinadas a 
proyectos de formación y contratación de 
mujeres desempleadas en ocupaciones la-
borales masculinizadas, 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 31 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: En relación con las ayudas 
destinadas a las acciones formativas con 
compromiso de contratación, podrán ser 
beneficiarias: a) Las Empresas con centro de 
trabajo en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, independientemente de su forma ju-
rídica, de carácter privado, que vayan a rea-
lizar directamente... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2022 - Hasta el 13 de octubre de 
2023 
Referencia: 325933 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la 
Directora General de Osalan-Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por 
la que se convoca el Premio a las buenas 
prácticas para la integración de la Preven-
ción de los Riesgos Laborales en el sistema 
de gestión de la empresa. 
BOPV de 25 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar al premio a las 
buenas prácticas para la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el sis-
tema de gestión de la empresa aquellas em-
presas o entidades radicadas en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
enero de 2023 - Hasta el 27 de marzo de 
2023 
Referencia: 335011 

Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco 
de la Energia 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, 
del Director General del Ente Vasco de la 
Energía, por la que se procede a la aproba-
ción, convocatoria y publicación de las ba-
ses reguladoras del programa de ayudas a 
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proyectos de eficiencia energética de em-
presas turísticas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
BOPV de 12 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Serán destinatarios últimos 
de las ayudas por la realización de las actua-
ciones identificadas en la Base 4 de este Pro-
grama, siempre que tengan su residencia 
fiscal en España y cumplan con las restantes 
condiciones indicas en este documento: a) 
Las personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privad... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2024 
Referencia: 334076 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, del Di-
rector General del Ente Vasco de la Energía, 
por la que se procede a la aprobación, con-
vocatoria y publicación de las bases regula-
doras del programa de ayudas a la realiza-
ción de estudios y auditorías para la mejora 
de la sostenibilidad energética de la admi-
nistración pública local de Euskadi. 
BOPV de 18 de mayo de 2021 
Beneficiarios: Podrán acceder a las subven-
ciones objeto de convocatoria del presente 
programa de ayudas: a) Concejos, herman-
dades, juntas administrativas y otras entida-
des locales territoriales de ámbito inferior. 
b) Los municipios. c) Mancomunidades de 
municipios, Cuadrillas del territorio histó-
rico de Álava y... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 320251 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, 
del Director General del Ente Vasco de la 
Energía, por la que se procede a la aproba-
ción, convocatoria y publicación de las ba-
ses reguladoras del programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacena-
miento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas tér-
micos renovables en el sector residencial, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
BOPV de 1 de octubre de 2021 

Beneficiarios: Diferentes beneficiarios, de-
pendiendo del programa de ayudas. Consul-
tar. 
Plazo final de presentación: Desde el 11 de 
noviembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 323851 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, del 
Director General del Ente Vasco de la Ener-
gía, por la que se procede a la aprobación, 
convocatoria y publicación de las bases re-
guladoras del Programa de incentivos para 
la implantación de instalaciones de ener-
gías renovables térmicas en diferentes sec-
tores de la economía, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. 
BOPV de 15 de julio de 2022 
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios de-
pendiendo de la línea de ayuda 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327846 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del 
Director General del Ente Vasco de la Ener-
gía, por la que se procede a la aprobación, 
convocatoria y publicación de las bases re-
guladoras del Programa de subvenciones a 
la rehabilitación energética para edificios 
existentes en municipios de reto demográ-
fico de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(Programa PREE 5000), incluido en el Pro-
grama de regeneración y reto demográfico 
del Plan de rehabilitación y regeneración 
urbana del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 
BOPV de 3 de mayo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios últi-
mos de las ayudas previstas en este Pro-
grama, cualesquiera de los sujetos que se 
enumeran en las bases, para cada tipología 
de actuación subvencionable, siempre que 
tengan residencia fiscal en España y el edifi-
cio existente sobre el cual se realiza la reha-
bilitación e... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 324509 
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, del 
Director General del Ente Vasco de la Ener-
gía, por la que se procede a la aprobación, 
convocatoria y publicación de las bases re-
guladoras del programa de ayudas para la 
transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas priva-
das prestadoras de servicios de transporte 
por carretera, así como de empresas que 
realicen transporte privado complementa-
rio, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
BOPV de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Serán destinatarios últimos 
de las ayudas a inversiones reguladas en la 
Base 4 de este Programa, siempre que ten-
gan su residencia fiscal en la CAE y cumplan 
con las restantes condiciones indicas en 
este documento, las personas físicas (autó-
nomos) o jurídicas que sean titulares de al-
guna de las sigui... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 327584 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2022, del 
Director General del Ente Vasco de la Ener-
gía, por la que se procede a la aprobación, 
convocatoria y publicación de las bases re-
guladoras del programa de ayudas a inver-
siones en eficiencia energética, energías 
renovables, transporte y movilidad efi-
ciente. 
BOPV de 5 de julio de 2022 
Beneficiarios: Diferente beneficiarios de-
pendiendo el programa de ayuda. Consultar 
bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
junio de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 329925 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, del Di-
rector General del Ente Vasco de la Energía 
(EVE), por la que se procede a la aproba-
ción, convocatoria y publicación de las ba-
ses reguladoras del programa de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Europeo (Programa MOVES 
III). 
BOPV de 14 de julio de 2021 

Beneficiarios: Podrán acceder a las subven-
ciones objeto de convocatoria del presente 
programa de ayudas de acuerdo con los cri-
terios indicados en estas Bases y en el RD 
266/2021: 1. Las personas físicas que desa-
rrollen actividades económicas, por las que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, 
en cuyo caso ha... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
septiembre de 2021 - Hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 
Referencia: 322155 

Presidencia de Gobierno 
Comunidad Autónoma: País Vasco. 
RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2023, del 
Secretario General de la Presidencia, por la 
que se hace pública la convocatoria, para el 
ejercicio 2023, del programa de ayudas al 
diseño de Proyectos Tractores Transversa-
les Colaborativos de Investigación y Desa-
rrollo. 
BOPV de 2 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
las entidades siguientes: a) Los agentes 
científico-tecnológicos integrados en la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 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 actua-
liza la com... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 
2023 
Referencia: 335177 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de La Rioja 
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la 
Vicerrectora de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad de La Rioja, 
por la que se convocan ayudas para la rea-
lización de prácticas en empresas o institu-
ciones europeas en el marco del programa 
Erasmus+ Prácticas 2022-2023 
BOR de 26 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los estudiantes de Grado, Más-
ter y Doctorado de la Universidad de La 
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Rioja que cumplan los requisitos estableci-
dos en las bases reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
octubre de 2022 - Hasta el 15 de julio de 
2023 
Referencia: 333290 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico 
Resolución 852/2022, de 3 de agosto, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía de Gobierno, por la 
que se convocan las ayudas para la ejecu-
ción los programas de incentivos para la 
implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores 
de la economía en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
BOR de 4 de agosto de 2022 
Beneficiarios: a) Programa de incentivos 1: 
serán beneficiarios los citados en el apar-
tado 2 del artículo 16 del Real Decreto 
1124/2021, de 21 de diciembre. b) Pro-
grama de incentivos 2: serán beneficiarios 
los citados en el apartado 3 del artículo 16 
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de di-
ciembre. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
agosto de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 331750 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, de 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la novena con-
vocatoria pública por la que se establece el 
procedimiento para el acceso de empresas 
al Vivero de Empresas de Base Tecnológica 
y Servicios Avanzados de La Rioja 
BDNS de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán optar a los servicios 
del Vivero de Empresas de Base Tecnológica 
y Servicios Avanzados las empresas jóvenes 
innovadoras de base tecnológica o que 

presten servicios avanzados ya constituidas 
o en vías de constitución, entendiéndose 
por tales: 1. Empresas en vías de constitu-
ción: empresas qu... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de julio de 
2023 
Referencia: 333551 

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de 
la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2022 de las ayudas para el "Programa 
de modernización del comercio: Fondo 
Tecnológico", en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro del sector co-
mercial y con sede social en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 334535 

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la 
Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja, por la que se aprueba la convocato-
ria 2023 de las ayudas para el "Programa 
de modernización del comercio: Fondo 
Tecnológico", en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las empresas del sector del 
comercio cuyo establecimiento comercial 
abierto al público para el que se solicita la 
ayuda se encuentre en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja y que tengan la considera-
ción de PYME, con arreglo a la definición es-
tablecida en el Reglamento (UE) número 
651/2014 de la Comisió... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 
2023 
Referencia: 335631 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 200/2023, de 17 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
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Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el ejercicio 2023 de las subvenciones 
del coste de los seguros agrarios incluidos 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
2023 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
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: 335629 

Resolución 552/2022, de 1 de junio, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria de las ayu-
das reguladas en el Real Decreto 853/2021, 
de 5 de octubre, por el que se regulan los 
Programas de ayuda en materia de rehabi-
litación residencial y vivienda social del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
BDNS de 7 de junio de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias directas 
de las ayudas previstas en este real decreto 
las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, que podrán otorgar el 
importe de las mismas a los destinatarios úl-
timos, según lo dispuesto en cada uno de los 
capítulos correspondientes de este real de-
creto en los... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
junio de 2022 - Hasta el 1 de noviembre de 
2023 
Referencia: 330275 

Resolución 206/2023, de 17 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
2023, de las ayudas destinadas a financia-
ción y acondicionamiento de alojamientos 
destinados a trabajadores estacionales 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, conforme a lo establecido en el 
3 de la Orden, las personas físicas o jurídi-
cas, o entidades sin personalidad jurídica 
que lleven a cabo las actuaciones previstas 
en el artículo 4 de esta orden y tengan 

explotación inscrita en el Registro de Explo-
taciones Agra... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de marzo de 
2023 
Referencia: 335630 

Orden ATP/65/2022, de 19 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja de las ayudas al programa 
de mejora de la accesibilidad en y a las vi-
viendas del Plan Estatal para el acceso a la 
vivienda 2022-2025 
BOR de 21 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas de este programa, las previstas 
en el artículo 111, del Real Decreto 
42/2022, de 18 de enero, con independen-
cia de que se trate de personas físicas o ju-
rídicas: a) Las propietarias o usufructuarias 
de viviendas unifamiliares aisladas o agru-
padas en fila.... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2022 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2025 
Referencia: 333203 

Orden ATP/56/2022, de 20 de septiembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de las ayudas del 
Programa de ayudas al alquiler de vivienda 
y del Programa de ayudas a las personas jó-
venes para el alquiler de vivienda del Plan 
Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
BOR de 23 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser personas benefi-
ciarias de las ayudas, con carácter general, 
las personas físicas mayores de edad que 
posean la nacionalidad española, o la de al-
guno de los Estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, 
Suiza, o el parentesco determinado por la 
normativa que sea de... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 1 de septiem-
bre de 2025 
Referencia: 332653 

Resolución 165/2023, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
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Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para 2023, de concesión de ayudas para las 
Agrupaciones de Tratamientos Integrados 
en Agricultura (ATRIAs) 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de la 
presente subvención aquellos que se reco-
gen en el artículo 2 de la mencionada Orden 
13/2012, 31 de mayo y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 5.5 de 
la citada orden reguladora, así como los re-
quisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos,... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335596 

Resolución 43/2021, de 22 de enero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
2021 para la presentación de las solicitudes 
de ayuda de reestructuración y reconver-
sión de viñedo del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español 2019-2023 para 
operaciones finalizadas en los ejercicios 
FEAGA 2021/2022 y 2022/2023 
BOR de 10 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Tendrán la condición de be-
neficiarios los que cumplan con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la orden de bases. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
octubre de 2021 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 317285 

Orden ATP/55/2022, de 20 de septiembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de las ayudas a los 
jóvenes para la compra de vivienda en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, corres-
pondientes al programa de ayudas a las 
personas jóvenes, y para contribuir al reto 
demográfico dentro del Plan Estatal para el 
acceso a la vivienda 2022-2025 
BOR de 23 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, con carácter general, las perso-
nas físicas menores de treinta y cinco años, 
incluida la edad de treinta y cinco años, en 

el momento de solicitar la ayuda o en el mo-
mento de la suscripción del contrato público 
o privado de adquisición de vivienda cuando 
esta se... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 1 de septiem-
bre de 2025 
Referencia: 332652 

Orden ATP/48/2022, de 3 de agosto, por la 
que se establecen las bases reguladoras del 
programa de ayuda a las víctimas de vio-
lencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, perso-
nas sin hogar y otras personas especial-
mente vulnerables 
BOR de 5 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas de este programa las víctimas de 
violencia de género, víctimas de trata con fi-
nes de explotación sexual, víctimas de vio-
lencia sexual, las personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, las per-
sonas sin hogar y otras personas especial-
mente vulnerables.... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
agosto de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2025 
Referencia: 331775 

Resolución 167/2023, de 13 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el período extendido del 1 de agosto 
al 31 de diciembre del ejercicio 2022, de la 
subvención destinada al Programa Nacio-
nal Apícola 
BDNS de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
3 de la orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 2 de marzo de 
2023 
Referencia: 335494 

Resolución 145/2023, de 9 de febrero, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
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2023, para la presentación de las solicitu-
des de ayuda de reestructuración y recon-
versión de viñedo de la intervención secto-
rial del sector vitícola español para opera-
ciones finalizadas en los ejercicios FEAGA 
2024 y 2025 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la condición de be-
neficiarios los que cumplan con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la orden de bases. Ade-
más, se advierte que, en el caso de replan-
taciones de viñedo, se deberá estar en dis-
posición de conseguir una autorización de 
plantación a tiempo para ejecutar la opera-
ción anual o bie... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335409 

Orden ATP/67/2022, de 19 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayuda a las personas 
arrendatarias en situación de vulnerabili-
dad sobrevenida 
BOR de 21 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas previstas en este Programa las 
personas físicas mayores de edad que po-
sean la nacionalidad española y la de alguno 
de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea o del Espacio Económico Europeo, 
Suiza, o el parentesco determinado por la 
normativa que sea de aplica... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2022 - Hasta el 1 de septiembre 
de 2025 
Referencia: 333205 

Resolución 166/2023, de 13 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el ejercicio 2023 de las ayudas para la 
adquisición de animales de reposición en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en los artícu-
los 3 y 4 de la Orden reguladora. 

Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2023 
Referencia: 335512 

Orden ATP/66/2022, de 19 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayuda para el pago del se-
guro de protección de la renta arrendaticia 
dentro del Plan Estatal para el acceso a la 
vivienda 2022-2025 
BOR de 21 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Las beneficiarias de las ayu-
das de este programa podrán ser las propie-
tarias arrendadoras de las viviendas sea cual 
sea su naturaleza jurídica, o las arrendata-
rias que cumplan los requisitos establecidos 
para el programa de ayuda al alquiler de vi-
vienda regulados en los apartados 1 y 2 del 
artículo... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2025 
Referencia: 333204 

Resolución 199/2023, de 17 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para 2023, de las subvenciones a las orga-
nizaciones profesionales agrarias que ope-
ran en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Conforme a lo establecido en 
el artículo 2 de la Orden reguladora, podrán 
ser beneficiarias de las ayudas que se con-
vocan, las organizaciones profesionales 
agrarias que operan en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja y que hayan 
alcanzado representatividad regional. 
Plazo final de presentación: Hasta el 31 de 
marzo de 2023 
Referencia: 335622 

Resolución 173/2023, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el ejercicio 2023 de la ayuda dirigida a 
los titulares de explotaciones apícolas 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
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Beneficiarios: Para ser beneficiarios de la 
presente convocatoria se han de reunir los 
requisitos que se determinan en el artículo 
2 de la orden reguladora. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335595 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 147/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el año 2023 de las ayudas económicas 
con carácter de subvención para la realiza-
ción de actividades y proyectos de educa-
ción ambiental en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, promovidos por entida-
des sin ánimo de lucro 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las 
entidades sin ánimo de lucro que cumplan 
los siguientes requisitos: Estar válidamente 
constituidas e inscritas en un registro pú-
blico. Disponer de una sede o delegación 
domiciliada en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. Cumplir lo establecido en el ar-
tículo 13 de... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335471 

Consejería de Desarrollo Autonómico 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 847/2023, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Desarrollo Autonómico, 
para la aprobación del gasto para la convo-
catoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contrata-
ción de trabajadores desempleados de 30 
años o más, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social para el 
año 2023 en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja en aplicación de la Or-
den 8/2016, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión 
de dichas ayudas 

BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones objeto de esta convocatoria, las 
corporaciones locales de La Rioja y sus enti-
dades dependientes o vinculadas, los órga-
nos de la Administración General del Estado 
y sus organismos autónomos, las universi-
dades con sede en La Rioja y otras entidades 
o instituciones si... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335470 

Resolución 846/2023, de 14 de febrero, de 
la Consejería de Desarrollo Autonómico, 
para la aprobación del gasto para la convo-
catoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contrata-
ción de trabajadores desempleados meno-
res de 30 años que sean beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para 
la realización de obras y servicios de inte-
rés general y social para el año 2023 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en aplicación de la Orden 9/2016 de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de dichas 
ayudas 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones objeto de esta convocatoria las 
corporaciones locales de La Rioja y sus enti-
dades dependientes o vinculadas, los órga-
nos de la Administración General del Estado 
y sus organismos autónomos, las universi-
dades con sede en La Rioja y otras entidades 
o instituciones sin... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335469 

Resolución 2560/2022, de 16 de septiem-
bre, de la Consejería de Desarrollo Autonó-
mico, por la que se convocan las subvencio-
nes para la ejecución de diversas acciones 
de refuerzo de la conectividad en polígo-
nos industriales y centros logísticos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
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Rioja en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
BOR de 30 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios des-
tinatarios últimos de las ayudas: a) Para la 
línea de actuación 1: las personas físicas o 
jurídicas que ostenten la condición de ope-
rador debidamente habilitado, conforme a 
lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 
11/2022, de 28 de junio, General de Teleco-
munica... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 30 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 332718 

Resolución 1007/2022, de 25 de marzo, de 
la Consejería de Desarrollo Autonómico, de 
aprobación del gasto y autorización de la 
convocatoria para los años 2022 y 2023 de 
concesión de subvenciones pública, en ré-
gimen de concesión directa, destinadas a 
financiar 'Proyectos territoriales para el re-
equilibrio en el empleo y la equidad de co-
lectivos especialmente vulnerables', en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, en apli-
cación de la Orden DEA/77/2021, de 26 de 
noviembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de dichas 
ayudas 
BOR de 1 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones previstas en la presente 
norma: las empresas, personas físicas o jurí-
dicas, válidamente constituidas, los trabaja-
dores autónomos, las comunidades de bie-
nes, las entidades jurídicas sin ánimo de lu-
cro, las Entidades públicas empresariales, 
los Ayuntamiento... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 328330 

Resolución 3210/2021, de 22 de diciembre, 
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, 
de aprobación del gasto y convocatoria 
para los años 2022 y 2023 subvenciones 
destinadas a la financiación del 'Programa 
de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano', en el ámbito de Comunidad Autó-
noma de La Rioja, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, en aplicación de la Orden 
TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dichas ayudas (ex-
tracto) 
BOR de 29 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la 
subvención las siguientes entidades: a. En el 
ámbito de gestión para los fondos previstos 
en el artículo 5.3, de la Orden reguladora, 
las Corporaciones Locales y las entidades 
vinculadas o dependientes de las mismas, 
preferentemente con una población infe-
rior a 5.00... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 31 de octubre 
de 2023 
Referencia: 325648 

Resolución 2499/2022, de 9 de septiembre, 
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, 
por la que se convocan las subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competi-
tiva, para la ejecución de actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de teleco-
municaciones en edificios de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia 
BDNS de 19 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios des-
tinatarios últimos de las ayudas las comuni-
dades de propietarios, de un edificio o con-
junto de edificaciones construidos antes del 
1 de enero de 2000, sujetos al régimen de 
propiedad horizontal establecido en el ar-
tículo 396 del Código Civil, así como en los 
correlativos... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 31 de agosto 
de 2023 
Referencia: 332580 

Resolución 814/2023, de 9 de febrero, de la 
Consejería de Desarrollo Autonómico, por 
la que se convoca para el ejercicio 2023 las 
subvenciones reguladas en la Orden 
DEA/2/2021, de 11 de enero, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la artesanía, 
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modificada por Orden DEA/42/2022, de 14 
de julio 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Dependiendo de la línea de 
ayuda, podrán ser: Empresas artesanas, En-
tidades Locales o Asociaciones de Artesa-
nos. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335468 

Orden DEA/87/2022, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y la convocatoria para la concesión de 
ayudas para la financiación de proyectos 
de eficiencia energética y economía circu-
lar a titulares de Empresas Turísticas, den-
tro del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea, Next Generation EU 
BOR de 30 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas previstas en esta orden los suje-
tos que se enumeran a continuación que 
ejerzan la actividad de alojamiento turístico, 
en cualquiera de las modalidades indicadas 
en el artículo 2.2 a) del Decreto 10/2017, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Tu...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2024 
Referencia: 334530 

Resolución 865/2022, de 7 de marzo, de la 
Consejería de Desarrollo Autonómico, por 
la que se aprueba el gasto y convocatoria 
para los años 2022 y 2023 de subvenciones 
a entidades locales, sin ánimo de lucro y a 
emprendedores destinadas a financiar pro-
yectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad mediante la promoción de em-
prendimiento en economía verde y digital 
y ayudas al emprendimiento y microem-
presas 
BDNS de 14 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones: a) las entidades locales 
y las entidades sin ánimo de lucro que pro-
muevan proyectos de emprendimiento para 
las ayudas previstas en el Capítulo II de la 

orden reguladora, en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. b) las 
personas... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 327638 

Consejería de Educación, Cultura, Deporte 
y Juventud 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 188/2022, de 29 de diciembre, 
de la Consejería de Educación, Cultura, De-
porte y Juventud, relativa a la aprobación 
de la convocatoria de ayudas, en régimen 
de concurrencia no competitiva, destina-
das a la formación modular para la cualifi-
cación y recualificación de la población ac-
tiva, vinculada a unidades de competencia 
del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, 
Componente 20 Inversión 1, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
para los ejercicios de 2023 y 2024 
BDNS de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Empresas, a título indivi-
dual, con centros de trabajo en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, que presenten 
proyectos de formación y, en su caso, de 
acompañamiento para la acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por 
la experiencia laboral. Las empresas podrán 
ser de titularidad de... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de octubre de 
2023 
Referencia: 334661 

Resolución 13/2023, de 16 de febrero, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte 
y Juventud, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a Ayuntamientos 
para la ejecución de obras de reforma, con-
servación y mantenimiento de centros 
educativos públicos que imparten ense-
ñanzas de Educación Infantil de segundo ci-
clo y Educación Primaria 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ayuntamientos de munici-
pios de La Rioja para la realización de 
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actuaciones de reforma, conservación y 
mantenimiento de centros docentes públi-
cos. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335594 

Resolución 1/2023, de 11 de enero, de la 
Consejería de Educación, Cultura Deporte y 
Juventud, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la concesión 
de becas de asistencia y ayudas a personas 
trabajadoras en situación de desempleo, 
por su participación en acciones de forma-
ción profesional para el empleo en la Co-
munidad Autónoma de La Rioja, para el pe-
ríodo 2023 y 2024 
BDNS de 18 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las becas y ayudas las personas trabajadoras 
en situación de desempleo residentes en La 
Rioja y participantes en las acciones de for-
mación para el empleo financiadas por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que se 
estén impartiendo o que finalicen durante 
los años 2023 y 20... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2024 
Referencia: 334897 

Resolución 11/2023, de 13 de febrero, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte 
y Juventud, por la que se convocan subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
la ejecución de programas en el marco de 
Atención a la Diversidad para el curso 
2022-2023 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las sub-
venciones que se regulan en esta convoca-
toria las entidades sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas cuyos objetivos y activi-
dades se enmarquen en el ámbito de la 
atención educativa a la diversidad a que 
hace referencia el artículo 3 de la Orden 
EDC/9/2020, de 19 de febrer... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335510 

Consejería de Hacienda y Administración 
Pública 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 261/2023, de 17 de febrero, de 
la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se convocan subvencio-
nes para la producción y emisión de conte-
nidos audiovisuales, reguladas mediante 
Orden HAP/10/2021, de 17 de marzo, de la 
Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, para el ejercicio 2023 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
quienes cumplan los requisitos que se indi-
can en el artículo 5 de la Orden 
HAP/10/2021, de 17 de marzo. 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 28 de marzo de 
2023 
Referencia: 335644 

Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Em-
pleo, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayudas al 
fomento del empleo de personas en situa-
ción o grave riesgo de exclusión sociolabo-
ral en Empresas de Inserción. 
BOR de 4 de octubre de 2007 
Beneficiarios: Son beneficiarios de las pre-
sentes ayudas: a) Las Empresas de Inserción 
que, cumpliendo los requisitos establecidos 
en el Decreto 2/2006, de 13 de enero, por el 
que se crea el Registro de Empresas de In-
serción sociolaboral de La Rioja y se regulan 
los requisitos para la calificación e inscrip-
ción e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 20771 

Consejería de Salud 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 3/2023, de 26 de enero, de la 
Consejería de Salud, por la que se convo-
can subvenciones a entidades locales en 
materia de consumo para el ejercicio 2023 
BOR de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las entidades locales de La 
Rioja, tales como municipios y 
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mancomunidades de municipios, cuyos es-
tatutos contemplen entre sus fines la pres-
tación de servicios de consumo, y entidades 
locales menores de ámbito autonómico. 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335154 

Resolución 2/2023, de 26 de enero, de la 
Consejería de Salud, por la que se convo-
can subvenciones en materia de consumo, 
ejercicio 2023, para asociaciones de consu-
midores y usuarios 
BOR de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las asociaciones de consumi-
dores y usuarios de ámbito autonómico en 
las que no concurra ninguna de las circuns-
tancias impeditivas previstas en el artículo 
13 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, 
regulador del régimen jurídico de las sub-
venciones en el sector público de la Comu-
nidad Autónoma de La... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335153 

Resolución 8/2023, de 16 de febrero, de la 
Consejería de Salud, de convocatoria para 
el ejercicio 2023 de las ayudas económicas 
con carácter de subvención, para el mante-
nimiento, equipamiento y obras en consul-
torios de Atención Primaria 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Municipios y las entidades lo-
cales menores de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335593 

Resolución 4/2023, de 26 de enero, de la 
Consejería de Salud, por la que se convoca 
el concurso público de trabajos o recursos 
didácticos en materia de educación para el 
consumo 
BOR de 1 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Profesores a título individual 
o grupos de profesores de los centros esco-
lares de La Rioja, públicos o concertados, 

que imparten Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional o Ense-
ñanzas de Régimen Especial, siempre que 
sean centros es... 
Plazo final de presentación: Hasta el 29 de 
junio de 2023 
Referencia: 335155 

Consejería de Salud 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 7/2023, de 10 de febrero, de la 
Consejería de Salud, de convocatoria, para 
el ejercicio 2023, de las ayudas económi-
cas, en régimen de concurrencia competi-
tiva, a entidades privadas sin ánimo de lu-
cro que realicen actividades de interés so-
ciosanitario en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo 
de lucro que cumplan los requisitos estable-
cidos en el artículo 2 de la Orden de bases 
reguladoras. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335467 

Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 8/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, por la que se convocan para 
el ejercicio 2023 las ayudas a percibir por 
las entidades locales de La Rioja para el 
pago de indemnizaciones por razón del ser-
vicio a los miembros de las mismas y gastos 
de representación 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas, los municipios y entidades loca-
les menores de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja cuya población de derecho no su-
pere los 1.000 habitantes, con arreglo a las 
cifras oficiales del último censo del Instituto 
Nacional de Estadística. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335408 
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Resolución 13/2023, de 21 de febrero, de la 
Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, por la que se realiza la con-
vocatoria de subvenciones en materia de 
servicios sociales para el año 2023 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la condición de be-
neficiarios de las subvenciones previstas en 
la presente convocatoria corporaciones lo-
cales, fundaciones, asociaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro, así como de de-
partamentos o servicios sociales de centra-
les sindicales (exclusivamente para gastos 
corrientes de progra... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de marzo de 
2023 
Referencia: 335647 

Resolución 5/2023, de 1 de febrero, de la 
Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, por la que se realiza la con-
vocatoria para el ejercicio 2023, de subven-
ciones a pequeños municipios y a entida-
des locales menores 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los municipios de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja cuya población 
de derecho a 1 de enero de 2022, con arre-
glo a las cifras oficiales del Instituto Nacio-
nal de Estadística, no supere los trescientos 
habitantes. Asimismo podrán solicitar y ob-
tener esta subvención las cuatro entidades 
locales menores... 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 16 de octubre de 
2023 
Referencia: 335214 

Resolución 6/2023, de 7 de febrero, de la 
Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, por la que se realiza la con-
vocatoria pública, para el ejercicio 2023, de 
subvenciones a los municipios para la am-
pliación o renovación de las instalaciones 
de alumbrado exterior municipal 
BDNS de 8 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los municipios de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 

Referencia: 335298 

Resolución 7/2023, de 20 de febrero, de la 
Consejería de Servicios Sociales y Gober-
nanza Pública, por la que se convocan, para 
el ejercicio 2023, subvenciones a munici-
pios de menos de 30.000 habitantes para la 
mejora y equipamiento de las policías loca-
les 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los municipios de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja cuya población 
de derecho al 1 de enero de 2022, con arre-
glo a las cifras oficiales del Instituto Nacio-
nal de Estadística, no supere los treinta mil 
habitantes. Asimismo, deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 3 de la 
Orden regu... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335645 

Resolución 131/2022, de 17 de noviembre, 
de la Consejería de Servicios Sociales y Go-
bernanza Pública, por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas directas a las per-
sonas beneficiarias de protección temporal 
afectadas por el conflicto de Ucrania 
BOR de 21 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Serán beneficiarias de esta 
ayuda las personas que cumplan los siguien-
tes requisitos: a) Que hayan obtenido el es-
tatuto de protección temporal de conformi-
dad con el Reglamento sobre régimen de 
protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas, aprobado 
por Real Decreto 1325/... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 333758 

Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución 397/2022, de 15 de marzo, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía de Gobierno, por la 
que se convocan las ayudas para la ejecu-
ción del Programa de rehabilitación ener-
gética para edificios existentes en 
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municipios de Reto demográfico (Pro-
grama PREE 5000), incluido en el Programa 
de Regeneración y Reto demográfico del 
Plan de Rehabilitación y Regeneración ur-
bana. 
BOR de 18 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (artículo 
15.f) del Real Decreto 691/2021, de 3 de 
agosto). 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
marzo de 2022 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 327793 

Resolución 1259/2021, de 8 de octubre, de 
la Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se convocan las ayudas para la ejecu-
ción de programas de incentivos ligados a 
la movilidad eléctrica (MOVES III), previs-
tas en el Real Decreto 266/2021, de 13 de 
abril 
BOR de 11 de octubre de 2021 
Beneficiarios: 1. Las personas físicas que 
desarrollen actividades económicas por las 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mer-
cado, en cuyo caso habrán de estar dados 
de alta en el Censo de Empresarios, Profe-
sionales y Retenedores de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. 2. Las perso-
nas físicas mayo... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
octubre de 2021 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 323990 

Resolución 148/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el año 2023 de las subvenciones para 
la protección y el mantenimiento de nidos 
de cigüeña común en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
privado sobre las que se asienten uno o va-
rios nidos de cigüeña común. 

Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de mayo de 
2023 
Referencia: 335544 

Resolución 152/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el año 2023 de las ayudas económicas 
con carácter de subvención para conserva-
ción de las vías pecuarias y su utilización 
para movimientos trashumantes de ga-
nado en espacios naturales protegidos en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: De entre los posibles benefi-
ciarios previstos en el artículo 2 de la Orden 
15/2007, de 3 de septiembre, en la presente 
convocatoria podrán acogerse a las ayudas 
las personas físicas o jurídicas privadas, las 
agrupaciones de ellas, las comunidades de 
bienes, o cualquier otro tipo de unidad eco-
nómica... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335548 

Resolución 151/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 
2023 de las ayudas económicas con carác-
ter de subvención para compensar econó-
micamente los daños producidos en el ga-
nado por la acción de buitres en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones 
ganaderas cuyas reses sufran ataques de 
buitres. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 18 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335547 

Resolución 149/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el año 2023 de las ayudas económicas 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327793
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=323990
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335544
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335548
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=335547


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

232 

con carácter de subvención para la protec-
ción de las zonas de nidificación del aguilu-
cho cenizo (Circus pygargus) en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, durante la 
época de cría 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en las que 
éstos deleguen por escrito, de fincas cultiva-
das de cereal donde se encuentre un nido 
ocupado de aguilucho cenizo. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 26 de agosto de 
2023 
Referencia: 335545 

Resolución 227/2022, de 15 de febrero, de 
la Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se convocan las ayudas para la ejecu-
ción de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacena-
miento con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas tér-
micos renovables en el sector residencial, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el meca-
nismo de recuperación y resiliencia esta-
blecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021 
BOR de 16 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Los indicados en los artículos 
11 y 12 del Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2022 - Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 
Referencia: 326806 

Resolución 85/2022, de 10 de marzo, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía de Gobierno, por la 
que se convocan las ayudas para la trans-
formación de flotas de transporte de viaje-
ros y mercancías de empresas privadas 
prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que reali-
cen transporte privado complementario, 
en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, previstas en 

el Real Decreto 983/2021, de 16 de no-
viembre 
BDNS de 16 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídi-
cas con residencia fiscal en La Rioja que sean 
titulares de alguna de las siguientes autori-
zaciones en vigor a la fecha de solicitud de 
las ayudas: a) Una autorización de trans-
porte público de mercancías habilitante 
para hacer transporte con vehículos o con-
juntos de v... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
marzo de 2022 - Hasta el 30 de abril de 2024 
Referencia: 327724 

Resolución 153/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se convoca para el año 2023 la subven-
ción regulada en la Orden 5/2012, de 12 de 
julio, por la que se determina el procedi-
miento para la obtención del carné de 
transporte de las personas mayores de 65 
años y de otros colectivos prioritarios, y se 
establecen las bases para la concesión de 
subvenciones como compensación a las re-
ducciones tarifarias que se establecen a los 
mismos 
BDNS de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Empresas concesionarias de 
los servicios de transporte público regular 
permanente de viajeros de uso general por 
carretera cuyos itinerarios discurran total o 
parcialmente por la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335492 

Resolución 150/2023, de 8 de febrero, de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la 
que se aprueba la convocatoria pública 
para el año 2023 de las ayudas económicas 
con carácter de subvención para la protec-
ción de murciélagos en la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios 
aquellos propietarios, o personas en quie-
nes deleguen, de edificaciones de carácter 
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privado en cuyo interior se encuentre una 
colonia de reproducción o de hibernación 
de las especies de murciélagos afectados. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 11 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 335546 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA 
RIOJA 
Comunidad Autónoma: La Rioja. 
Resolución de la Comisión Mixta del Con-
venio Parlamento de La Rioja-Universidad 
de La Rioja, creando un procedimiento de 
concesión de Bolsas y Ayudas de Viaje de 
acuerdo a las Bases y términos que a conti-
nuación 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 Se-
gundo 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 Regu-
ladora de la Concesión de Subvenciones 
para evitar el corte de Suministro de ener-
gía 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, quie-
nes siendo titulares de un contrato de sumi-
nistro 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 sumi-
nistro, s... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
septiembre de 2014 
Referencia: 277720 
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CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL 

A CORUÑA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Ferrol 
Provincia: Coruña, A. 
ANUNCIO de las bases y de la convocatoria 
de subvenciones para la rehabilitación de 
edificios y viviendas en el área de regene-
ración y renovación urbana del barrio his-
tórico de A Magdalena y Ferrol Vello (Con-
venio de 29 de octubre de 2020 PEV 2018-
2021, anualidad 2020). 
DOG de 12 de marzo de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
abril de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 
2025 
Referencia: 318223 

ALICANTE 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Alicante 
Convocatoria de 24 de enero de 2023, de la 
Universidad de Alicante, de becas para la 
exención de tasas de matrícula por servi-
cios académicos en la Universidad de Ali-
cante para estudios oficiales de máster en 
el curso 2022/2023 
BDNS de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335105 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Alicante 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 1 de febrero de 2023, de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Alicante, de ayu-
das a pymes de la Comunitat Valenciana en 
el Programa Plan Internacional de Promo-
ción, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 

Europea en la Misión Comercial a Senegal 
y Ghana (11-17 de junio 2023). 
BDNS de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pymes, micropymes y autó-
nomos de la Comunidad Autónoma Valen-
ciana que se encuentren dadas de alta en el 
Censo del IAE. El número máximo de empre-
sas beneficiarias será de 8. 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
febrero de 2023 - Hasta el 5 de mayo de 
2023 
Referencia: 335238 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 27 de enero de 2023, de la 
Universidad de Alicante, de ayudas para la 
formación en idiomas a través de la reali-
zación de cursos de aulas y pruebas oficia-
les de idiomas durante el curso 2022-2023. 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
febrero de 2023 - Hasta el 22 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 335191 

Convocatoria de 24 de enero de 2023, de la 
Universidad de Alicante, de becas para la 
exención de tasas de matrícula por servi-
cios académicos en la Universidad de Ali-
cante para estudios oficiales de grado en el 
curso 2022/2023 
BDNS de 30 de enero de 2023 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335103 

Convocatoria de 13 de enero de 2023, de la 
Universidad de Alicante, del programa pro-
pio para el fomento de las relaciones inter-
nacionales (PPI) de la Universidad de Ali-
cante 2023. 
BDNS de 18 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiario y solicitar esta ayuda: Para la 
participación en congresos internacionales 
fuera del territorio nacional: El personal do-
cente e investigador a tiempo completo de 
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la UA, teniendo la ayuda carácter nomina-
tivo. Las personas solicitantes deberán cum-
plir con lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
enero de 2023 - Hasta el 16 de junio de 2023 
Referencia: 334881 

Convocatoria de 14 de febrero de 2023, de 
la Universidad de Alicante, de ayudas para 
financiar actividades de Cooperación Uni-
versitaria para el Desarrollo (CUD) en Cuba 
durante el año 2023 en el marco de actua-
ción del «Proyecto Habana» 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las ayudas que regula esta 
convocatoria podrán ser solicitadas por el 
PDI a tiempo completo de la UA o su profe-
sorado emérito cuya vinculación con la UA 
se mantenga durante la solicitud y posterior 
ejecución del proyecto. El PDI solicitante de-
berá ser doctor excepto en el caso de las 
ayudas para rea... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335569 

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Alicante, por la que se pu-
blica la convocatoria complementaria para 
la concesión de ayudas para la recualifica-
ción del sistema universitario español para 
2021-2023 
BDNS de 26 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas el personal investigador que, en 
la fecha de cierre del plazo de presentación 
de solicitudes, cumpla con los requisitos es-
tablecidos en esta convocatoria para cada 
una de las modalidades de ayuda que se 
contemplan en esta resolución. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332704 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 14 de febrero de 2023, del 
vicerrector de Investigación de la Universi-
tat Jaume I, por la que se convoca una beca 
de iniciación a la investigación a cargo del 
Proyecto «Captura de datos para el control 

inteligente de la calidad del proceso de fa-
bricación». 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI del 
grado en Ingeniería Eléctrica que haya supe-
rado 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 extra de los cuales se haya po-
dido matricular, y que tenga la nacionalidad 
española,... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335539 

Resolución de 14 de febrero de 2023, del 
vicerrector de Investigación de la Universi-
tat Jaume I, por la que se convocan dos be-
cas de iniciación a la investigación a cargo 
del Proyecto «Intervención submarina me-
diante robótica cooperativa basada en in-
teligencia artificial - AUDAZ» 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI del 
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojue-
gos o del Grado en Ingeniería Informática 
que haya superado al menos el 50 % de los 
créditos de la titulación, que no haya supe-
rado todos los créditos de los cuales consta 
la titulación o los créditos extra de los cuales 
se haya podi... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 6 de marzo de 
2023 
Referencia: 335540 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE EL-
CHE 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se convocan becas en el marco 
del programa de becas y ayudas a deportis-
tas de la Universidad Miguel Hernández de 
alto nivel para el curso 2021/2022 
DOCV de 27 de julio de 2022 
Beneficiarios: Deportistas de alto nivel, que 
cursan estudios oficiales en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y que han com-
petido con la UMH en el curso 2021/2022 o 
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que acrediten ser deportistas de alto nivel o 
de élite A o B o reúnan los requisitos de la 
presente convocatoria 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
julio de 2022 
Referencia: 331585 

Resolución de 18 de enero de 2023, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se convoca el programa «Becas 
Santander Erasmus» para el curso 
2023/2024 (código de subvención: 11-131-
4-2023- 0123 
BDNS de 27 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en esta 
convocatoria aquellos estudiantes matricu-
lados en enseñanzas oficiales de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche que cum-
plan los mismos requisitos de participación 
que se han establecido en la convocatoria 
del programa de movilidad «Erasmus +» con 
fines de estudios para e... 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
enero de 2023 - Hasta el 24 de marzo de 
2023 
Referencia: 335086 

Resolución rectoral de 1 de febrero de 
2023, por la que se convocan las becas para 
prácticas académicas externas en depen-
dencias de la Conselleria de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ser estudiante de la UMH del 
grado de Derecho, Administración y Direc-
ción de Empresas y doble grado en Derecho 
y Administración y Dirección de Empresas. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335459 

Resolución de 1 de febrero de 2023, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se convocan las becas para prác-
ticas en dependencias de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Ser estudiante de la UMH de 
los Grados de: Ingeniería Agroalimentaria y 
Agroambiental, Ciencias Ambientales, 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Más-
ter Universitario en Ingeniería Agronómica, 
Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y 
Agroturismo, Máster en Tecnología y Cali-
dad Agroalimentaria, M... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335570 

Resolución Rectoral de 1 de febrero de 
2023, por la que se convocan las becas para 
prácticas formativas en dependencias de la 
Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantes de la UMH de los 
grados de Estadística Empresarial, Ingenie-
ría Informática en Tecnologías de la infor-
mación o del máster universitario en Esta-
dística Computacional y Ciencia de Datos 
para la Toma de Decisiones. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 
Referencia: 335460 

ASTURIAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Comunidad Autónoma: Principado de Astu-
rias. 
Resolución de 20 de febrero de 2023, del 
Vicerrector de Internacionalización, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
complementarias “Becas Santander Estu-
dios para Erasmus” de movilidad interna-
cional, en régimen de concurrencia compe-
titiva, destinadas a cursar estudios de 
Grado, Máster universitario o de Docto-
rado, durante el curso académico 
2023/2024 en instituciones con las que 
existan acuerdos bilaterales Erasmus+ 
KA131. 
BDNS de 28 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantes beneficiarios de 
las movilidades “Erasmus+” para cursar es-
tudios de Grado, Máster universitario o de 
Doctorado concedidas por la Universidad de 
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Oviedo en las convocatorias de dicha insti-
tución para el curso 2023/2024. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 335756 

Resolución de 26 de octubre de 2022, del 
Vicerrector de Internacionalización de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria abierta de ayudas 
de movilidad internacional, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinada a cur-
sar estudios de Grado, Máster universitario 
o de Doctorado, durante el curso acadé-
mico 2023/2024, en instituciones con las 
que se hayan establecido convenios de co-
laboración firmados al efecto. Línea 1 
“Ayudas destinadas a financiar movilida-
des con fines de estudio”. 
BDNS de 3 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad 
de Oviedo matriculados en enseñanza re-
glada de Grado o Máster universitario, o en 
un programa de Doctorado en el momento 
de la solicitud y durante el curso de realiza-
ción de la estancia. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de sep-
tiembre de 2023 
Referencia: 333423 

Resolución de 20 de octubre de 2022, del 
Vicerrector de Internacionalización de la 
Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba la convocatoria abierta de ayudas 
de movilidad internacional, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinada a cur-
sar estudios de Grado, Máster universitario 
o de Doctorado, durante el curso acadé-
mico 2023/2024, en instituciones con las 
que existan acuerdos bilaterales Erasmus+ 
KA131. Línea 1 “Ayudas destinadas a finan-
ciar movilidades con fines de estudio”. 
BOPA de 3 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad 
de Oviedo matriculados en enseñanza re-
glada de Grado o Máster universitario, o en 
un programa de doctorado en el momento 
de la solicitud y durante el curso de realiza-
ción de la estancia. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de sep-
tiembre de 2023 

Referencia: 333422 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Aller 
Provincia: Asturias. 
Aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora de la concesión de ayudas econó-
micas 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 re-
quisitos establecidos para su concesión.... 
Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2017 
Referencia: 290296 

Ayuntamiento de Caravia 
Provincia: Asturias. 
Ordenanza reguladora de ayudas económi-
cas municipales para la atención de necesi-
dades sociales en el Ayuntamiento de Ca-
ravia. 
BOPA de 19 de agosto de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas o unidades fami-
liares residentes y empadronadas en Cara-
via cuyo estado de necesidad se encuentre 
reconocido en el momento de la solicitud. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 288149 

Ayuntamiento de Gijón 
Provincia: Asturias. 
Acuerdo de 8 de febrero de 2022, de la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gi-
jón/Xixón, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para concesión directa de be-
cas individuales a personas desempleadas 
que asistan a acciones formativas presen-
ciales o prácticas no laborales vinculadas a 
programas del Plan Local de Formación o 
proyectos específicos de integración socio-
laboral impulsados por la Agencia Local de 
Promoción Económica y Empleo, durante 
los ejercicios 2022 y 2023. 
BDNS de 15 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Personas en desempleo em-
padronadas en Gijón/Xixón (con fecha pre-
via al inicio del curso/programa) que 
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participen en acciones formativas impulsa-
das por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo del Ayuntamiento de Gi-
jón/Xixón, ya sea en cursos para mejora de 
competencias profesionales de los p... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 326759 

Acuerdo de 22 de noviembre de 2022, de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Gijón, por el que se aprueba la convoca-
toria y bases específicas reguladoras para 
la concesión de “Bonos Gijón” 2022. 
BDNS de 28 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Los establecimientos adheri-
dos y validados al amparo de este programa 
tendrán la consideración de beneficiarios de 
la ayuda. 1. Podrán adherirse al programa 
«Bonos Gijón», aquellos establecimientos 
comerciales, hosteleros y culturales del mu-
nicipio con domicilio social/fiscal y estable-
cimiento abier... 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 23 de junio de 
2023 
Referencia: 333879 

Bases reguladoras de subvenciones para 
actuaciones y proyectos de inclusión socio-
laboral (2022-2023). 
BDNS de 16 de febrero de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias, las 
entidades, fundaciones, asociaciones o fe-
deraciones o instituciones, sin ánimo de lu-
cro, con centro de trabajo en Gijón/Xixón 
que, teniendo los recursos humanos, técni-
cos y materiales necesarios, presenten pro-
yectos de inclusión sociolaboral, en los que 
no concurran, en... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2022 - Hasta el 20 de abril de 
2023 
Referencia: 326789 

Ayuntamiento de Grandas de Salime 
Provincia: Asturias. 
Aprobación definitiva de la ordenanza de 
ayudas económicas municipales para la 
atención de necesidades sociales. Ayunta-
miento de Grandas de Salime 
BOPA de 8 de noviembre de 2016 

Beneficiarios: Las personas o unidades fa-
miliares residentes y empadronadas en el 
municipio de Grandas de Salime cuyo es-
tado de necesidad se encuentre reconocido 
en el momento de la solicitud. Deben cum-
plir en el momento de la solicitud con los re-
quisitos establecidos en la presente Orde-
nanza. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
noviembre de 2016 
Referencia: 289161 

Ayuntamiento de Llanera 
Provincia: Asturias. 
Subvención nominativa de concesión di-
recta instrumentada mediante Adenda al 
Convenio con el Club Deportivo San Cucao 
Fútbol Sala. Temporada 2021-2022. 
BDNS de 1 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Club Deportivo San Cucao 
Fútbol Sala. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327180 

Ayuntamiento de Morcín 
Provincia: Asturias. 
Aprobación definitiva de la ordenanza mu-
nicipal reguladora de las ayudas de emer-
gencia 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 me-
diante otras ayudas. Será preciso que el so-
licitante no tenga unos ingresos anuales su-
periores al tope e...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2016 
Referencia: 288687 

Ayuntamiento de Oviedo 
Provincia: Asturias. 
Acuerdo de 26 de enero de 2023, de la 
Junta de Gobierno Local, en el que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
de la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Oviedo destinada a clubes de-
portivos y federaciones deportivas para la 
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realización de eventos y competiciones de-
portivas, año 2023. 
BDNS de 7 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a ser beneficia-
rios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria los Clubes 
Deportivos de Oviedo y las Federaciones 
Deportivas, que además de reunir los requi-
sitos señalados en el art. 13 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, cumplan los siguien-
tes: 1. Los clubes depo... 
Plazo final de presentación: Desde el 8 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335265 

Resolución de la Concejala de Gobierno de 
Políticas Sociales y Deportes n.º 
2022/20315, de 23 de diciembre de 2022, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva destinadas a prestaciones 
sociales para situaciones de especial nece-
sidad y/o emergencia social. Ejercicio 2023 
(tramitación anticipada). Expte. 4900-
5501/2022/6. 
BDNS de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse de las 
prestaciones económicas sociales que se 
concedan por medio de esta convocatoria, 
las personas físicas a las que se refiere el art. 
6 de la misma, para sí o para su unidad de 
convivencia, y que además de cumplir los 
requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de... 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334648 

Acuerdo de 2 de febrero de 2023, de la 
Junta de Gobierno Local, en el que se 
aprueba la convocatoria anual de subven-
ciones de concurrencia competitiva para 
entidades organizadoras de fiestas (rome-
rías tradicionales) en pueblos, barrios y pa-
rroquias de Oviedo. 
BOPA de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán optar a ser benefi-
ciarios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entida-
des y organizaciones a que se refiere el art. 
3 de la misma, y que, además de reunir los 

requisitos señalados en el art. 13 de la Ley 
General de Subvenciones, cumplan las con-
diciones señ... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335582 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 
de febrero de 2023, en la que se aprueba la 
convocatoria anual de subvenciones de 
concurrencia competitiva destinadas a pro-
yectos para el fomento de iniciativas socia-
les de interés público de carácter anual. 
Convocatoria 2023. Expte. 4900-
5501/2023/1. 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán optar a ser beneficia-
rios de las subvenciones que se concedan 
por medio de esta convocatoria, las entida-
des sin ánimo de lucro, con sede social o de-
legación en el concejo de Oviedo que, ade-
más de reunir los requisitos señalados en el 
art. 13 de la Ley General de Subvenciones, 
cumplan los es... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335466 

Ayuntamiento de Parres 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Aprobación definitiva de la orde-
nanza reguladora de la prestación de ayu-
das de emergencia social y apoyo econó-
mico 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 inter-
vención se dirige a aquellas personas y fami-
lias que se encuentran en situación de nece-
sidad social y no tienen cobertura por otros 
sistemas de protección social... Consultar 
bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 273890 

Ayuntamiento de Quirós 
Provincia: Asturias. 
Anuncio. Aprobación definitiva de la orde-
nanza n.º 33, reguladora de las ayudas de 
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emergencia social y ayudas contra la po-
breza energética del Ayuntamiento de Qui-
rós. 
BOPA de 2 de diciembre de 2016 
Beneficiarios: Las personas que se encuen-
tren en alguna de las situaciones de grave o 
urgente necesidad definidas en el artículo 5 
que no puedan satisfacer por sí mismos ni 
mediante otras ayudas. Será preciso que el 
solicitante no tenga unos ingresos anuales 
superiores al tope económico establecido 
en el artículo...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2016 
Referencia: 289310 

Ayuntamiento de Salas 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria del Concurso de Fotografía 
de Caza y Pesca ASTURPESCA-CAPENAS-
TUR 2022. 
BDNS de 21 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Podrán concursar todos 
aquellos originales relacionados con la caza 
que reflejen cualquier aspecto de la acción 
de la caza como un hecho natural inherente 
al hombre, potenciando la imagen del caza-
dor como defensor de la naturaleza, de los 
hábitats y de las especies, así como todos 
aquellos originale... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327858 

Ayuntamiento de Villaviciosa 
Provincia: Asturias. 
Convocatoria del Concurso de Fabes y 
Mundo Rural de Villaviciosa incluido en la 
programación de Les Xornaes de Les Fabes 
2022. 
BDNS de 2 de marzo de 2022 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 327240 

ILLES BALEARS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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 18 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324849 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas im-
partidas 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 econó-
mica. Estar empadronado o empadronada 
en el municipio de Calvià con un año de an-
tigüedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297094 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en el 
marco del desarrollo de habilidades socio-
laborales para facilitar el acceso al mer-
cado laboral. 
BOIB de 13 de febrero de 2018 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda econó-
mica. Estar empadronado o empadronada 
en el municipio de Calvià con un año de an-
terioridad a la fecha de la solicitud. Contar 
con una edad comprendida entre los 30 y 
los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. El Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2018 
Referencia: 297087 

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 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=289310
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327858
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=327240
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=324849
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=297094
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=297087


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

241 

Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
noviembre de 2019 
Referencia: 309275 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas im-
partidas por el Instituto de Formación y 
Ocupación de Calvià destinadas a personas 
con dificultad para acceder al mercado la-
boral 
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 en el 
marco del desarrollo de habilidades socio-
laborales para facilitar el acceso al mer-
cado laboral. 
BOIB de 19 de diciembre de 2017 
Beneficiarios: Requisitos para poder ser 
persona beneficiaria de la ayuda econó-
mica. Estar empadronado o empadronada 
en el municipio de Calvià con un año de an-
terioridad a la fecha de la solicitud. Contar 
con una edad comprendida entre los 30 y 
los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. El Servicio... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296112 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social, 
para la participación en acciones formati-
vas destinadas a adquirir habilidades so-
ciolaborales para mejorar el acceso al mer-
cado 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 an-
tigüedad desde la fecha de la solicitud. - 
Contar con una edad comprendida entre los 
30 y los 60 años en el momento de formular 
la solicit... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
marzo de 2017 
Referencia: 290531 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en el 
marco del desarrollo de habilidades socio-
laborales para facilitar el acceso al mer-
cado laboral 
BOIB de 15 de diciembre de 2018 
Beneficiarios: Estar la persona empadro-
nada 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 So-
cial y Servicios Sociales valorará la excepcio-
nalidad de est... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
diciembre de 2018 
Referencia: 302952 

Convocatoria de ayudas económicas para 
la participación en acciones formativas im-
partidas 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 econó-
mica. Estar empadronado o empadronada 
en el municipio de Calvià con un año de an-
tigüedad desde la fecha de la solicitud. Con-
tar con una edad comprendida entre los 30 
y los 60 años en el momento de formular la 
solicitud. Las person... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
diciembre de 2017 
Referencia: 296113 

Convocatoria de ayudas económicas para 
personas en riesgo de exclusión social en el 
marco del desarrollo de habilidades socio-
laborales para facilitar el acceso al mer-
cado 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 inser-
ción sociolaboral del Servicio de Bienestar 
Social.... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
diciembre de 2015 
Referencia: 283393 
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Ayuntamiento de Maó 
Provincia: Illes Balears. 
Bases y convocatoria que rigen la conce-
sión de ayudes económicas e individuales 
del Ayuntamiento de Maó para el año 
2013. 
BOIB de 9 de marzo de 2013 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiarias aquellas personas en las 
cuales concurran las circunstancias previs-
tas en la ordenanza y aquellas otras que se 
designen en esta convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
marzo de 2013 
Referencia: 270970 

Ayuntamiento de Palma 
Provincia: Illes Balears. 
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de 
Palma. Expediente BDNS 637675. Extracto 
de las bases de la convocatoria de subven-
ciones de ayudas municipales para la esco-
larización aprobadas por el Consejo Rector 
el 20 de junio de 2022 y la Junta de Go-
bierno del ayuntamiento de Palma de 29 
de junio de 202 
BDNS de 9 de julio de 2022 
Beneficiarios: Los beneficiarios tienen que 
ser unidades familiares que tienen niños es-
colarizados en centros del primer ciclo de 
educación infantil inscritos en el Registro 
Municipal de Escuelas de Niños de Palma 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
julio de 2022 - Hasta el 4 de mayo de 2023 
Referencia: 331223 

Ayuntamiento de Son Servera 
Provincia: Illes Balears. 
Convocatoria del procedimiento de conce-
sión de ayudas para paliar los efectos de la 
Covid-19 en los sectores económicos del 
término municipal de Son Servera 
BDNS de 11 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas físicas y jurídicas, 
así como las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o pa-
trimonio separado, que tengan estableci-
miento abierto al público o desarrollen su 
actividad en el término municipal de Son 
Servera y que se ha... 

Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324654 

Convocatoria del procedimiento de conce-
sión de ayudas para el inicio de curso diri-
gida al alumnado empadronado en el mu-
nicipio de Son Servera y escolarizado en el 
curso 2021-2022, en educación infantil de 
segundo ciclo, educación primaria, educa-
ción secundaria obligatoria, bachillerato, 
formación profesional o universidad 
BDNS de 11 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las ayudas las unidades familiares que cum-
plan los requisitos. Consultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324656 

Convocatoria del procedimiento de conce-
sión de ayudas individualizadas para la ma-
trícula de la escuela municipal de música, 
danza y teatro del Ayuntamiento de Son 
Servera para el curso académico 2021-2022 
BDNS de 11 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las personas matriculadas en la 
Escuela de Música, Danza y Teatro del Ayun-
tamiento de Son Servera en el curso 2021-
2022 y empadronadas en el municipio de 
Son Servera con una antigüedad mínima de 
seis meses respecto a la fecha de solicitud. 
Si el alumnado es... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324658 

Consejo Insular de Ibiza 
Provincia: Illes Balears. 
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 consti-
tuidas e inscritas legalmente en el Registro 
de Entidades Deportivas del Gobierno de las 
Islas Baleares, que tengan previsto desarro-
llar PSE entre el 1 de enero y el 30 de octu-
bre de 2020 en la isla de Ibiza y que además: 
Cumpl...... Consultar bases 
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Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2020 
Referencia: 311440 

Convocatoria de ayudas a entidades depor-
tivas sin ánimo de lucro para el manteni-
miento ordinario de su actividad deportiva 
en la isla de Ibiza en el periodo compren-
dido 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 con-
vocatoria las entidades sin ánimo de lucro 
constituidas e inscritas en el Registro de En-
tidades Deportivas del Gobierno de las Islas 
Baleares que desarrollen su actividad de-
portiva en la Isla de Ibiza, y que además: - 
cumplan los requisitos para obtener la con-
dición de...... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
abril de 2020 
Referencia: 311442 

Consell Insular de Mallorca 
Provincia: Illes Balears. 
Acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consell 
Insular de Mallorca de 7 de septiembre de 
2022 por el cual se aprueba la tercera con-
vocatoria de ayudas reembolsables con un 
tramo no reembolsable a proyectos em-
presariales singulares que contribuyen a la 
transformación del modelo económico y 
social liderados por mujeres 
BOIB de 10 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden presentarse a esta lí-
nea: a) La mujer trabajadora autónoma, 
dada de alta o que se dará de alta en el plazo 
de tres meses desde la publicación de la 
concesión, como trabajadora autónoma al 
Régimen Especial de Trabajadoras Autóno-
mas de la Seguridad Social de ahora en ade-
lante “RETA”. b) Las... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
septiembre de 2022 
Referencia: 333544 

Resolución de la vicepresidenta del Con-
sorcio Serra de Tramuntana Patrimonio 
Mundial para la cual se convocan, para el 
año 2022, subvenciones para la recupera-
ción de elementos etnológicos y arquitec-
tónicos con valores patrimoniales, para la 

recuperación del paisaje agrícola y su en-
torno y de los espacios agrícolas y/o fores-
tales de titularidad municipal, para el man-
tenimiento, la limpieza y la conservación 
de espacios públicos que por sus caracte-
rísticas especiales necesiten de un especial 
cuidado, y para la redacción y/o actualiza-
ción de catálogos municipales de caminos 
públicos, que estén situados dentro del 
ámbito territorial de la Serra de Tramun-
tana 
BOIB de 16 de abril de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios de 
esta convocatoria de subvenciones: a. Per-
sonas físicas, o agrupaciones de personas fí-
sicas. b. Entidades sin ánimo de lucro. c. Co-
munidades de bienes. d. Explotaciones 
agrarias. e. Ayuntamientos. 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
abril de 2022 - Hasta el 17 de abril de 2023 
Referencia: 328712 

Convocatoria de subvenciones para reducir 
el impacto ambiental de las producciones 
audiovisuales en Mallorca y favorecer su 
transición energética en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
BOIB de 3 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios: - 
Personas físicas o jurídicas dadas de alta en 
el epígrafe 961 del IAE (producción audiovi-
sual) y con sede social en Mallorca, al menos 
un año antes de la publicación de la convo-
catoria en el BOIB - Las personas físicas o ju-
rídicas que cumplan los requisitos anterio-
res... 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2024 
Referencia: 334002 

Resolución de la directora de la Fundació 
Mallorca Turisme por la que se aprueba la 
convocatoria de un concurso de cortome-
trajes “Confinados en Mallorca” #Mallor-
caFilmConfinats 
BOIB de 30 de abril de 2020 
Beneficiarios: Para optar a los premios los 
candidatos tienen que cumplir los siguien-
tes requisitos. Personas jurídicas o físicas 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311440
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=311442
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=333544
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=328712
http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm?idRegistro=334002


Ayudas, Subvenciones Becas y Premios 

244 

mayores de edad, con domicilio fiscal, su-
cursal, delegación o establecimiento en Ma-
llorca. Empresa o profesional del sector au-
diovisual. No incursas en causa de prohibi-
ción del art... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
mayo de 2020 
Referencia: 311467 

Fundación Mallorca Turismo 
Provincia: Illes Balears. 
Convocatoria de subvenciones para fo-
mentar la movilidad sostenible de las pro-
ducciones audiovisuales en Mallorca en el 
marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea – NextGenerationEU 
BOIB de 1 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas 
dadas de alta en el epígrafe 961 del IAE (pro-
ducción audiovisual) y con sede social en 
Mallorca, al menos un año antes de la publi-
cación de la convocatoria en el BOIB. Las 
personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos anteriores tienen que ser produc-
toras audi... 
Plazo final de presentación: Desde el 2 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2024 
Referencia: 333957 

BARCELONA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUS-
TRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE BAR-
CELONA 
Comunidad Autónoma: Cataluña. 
Convocatoria pública de ayudas Xpande Di-
gital para el desarrollo de planes de acción 
en marketing digital internacional, cofinan-
ciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea 
DOGC de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, que se encuentren da-
das de alta en el Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 

Referencia: 335334 

BURGOS 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Burgos 
Rectorado de la Universidad de Burgos, de 
20 de enero de 2023 por el que se convocan 
ayudas para la defensa de tesis doctorales, 
año 2023, dentro de Programa Propio de 
Investigación anual de la Universidad de 
Burgos. 
BDNS de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de 
esta convocatoria los doctorandos que de-
fiendan la tesis doctoral en la Universidad 
de Burgos a lo largo del año 2023. 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de noviembre 
de 2023 
Referencia: 334983 

Convocatoria de 31 de enero de 2023, del 
Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca la VII liga de debate 
preuniversitaria, Trofeo Rector de la Uni-
versidad de Burgos (curso 2022/2023). 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la convo-
catoria de la VII liga de debate preuniversi-
taria (curso 2022-2023) los estudiantes de 
bachillerato y ciclos formativos de grado su-
perior de todos los centros educativos de 
Burgos. 
Plazo final de presentación: Desde el 4 de 
febrero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 
2023 
Referencia: 335212 

Rectorado de la Universidad de Burgos, de 
20 de enero de 2023 por el que se convocan 
ayudas para la participación en congresos 
y otras reuniones científicas para el desa-
rrollo de tesis doctorales para el año 2023, 
dentro del Programa Propio de Investiga-
ción anual de la Universidad de Burgos. 
BDNS de 24 de enero de 2023 
Beneficiarios: Alumnos que se encuentren 
matriculados en el curso 2022/2023 en un 
programa de doctorado de la Universidad 
de Burgos y que realicen actividad 
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investigadora activa en la misma. Este re-
quisito deberá mantenerse, en la fecha de 
presentación de la solicitud y en las fechas 
de celebración del evento. En... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334982 

Convocatoria de 17 de febrero de 2023, de 
la Vicerrectora de Internacionalización 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 + (SMP 2022). 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en 
la Universidad de Burgos de Grado o Master 
oficial. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de abril de 
2023 
Referencia: 335598 

Convocatoria de 23 de enero de 2023, del 
Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convocan ayudas para estudian-
tes de la Universidad de Burgos de estudios 
de grado en situaciones de dificultades 
económicas sobrevenidas. Curso 
2022/2023. 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios los 
estudiantes, el personal docente e investi-
gador y el personal de administración y ser-
vicios que, dentro del plazo que se indique 
en las bases de la convocatoria, reúnan los 
siguientes requisitos generales: a. Ser espa-
ñol, o poseer la nacionalidad de un Estado 
miembro de... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
enero de 2023 - Hasta el 29 de abril de 2023 
Referencia: 335039 

Rectorado de la Universidad de Burgos, de 
20 de enero de 2023, por el que se convo-
can ayudas para movilidad de alumnos de 
doctorado de la Universidad de Burgos co-
financiadas por Banco Santander, S.A, den-
tro del Programa Propio de Investigación 
de la Universidad de Burgos. 
BDNS de 24 de enero de 2023 

Beneficiarios: Los alumnos que se encuen-
tren matriculados en un programa de doc-
torado de la Universidad de Burgos y que 
realicen actividad investigadora activa en la 
misma. Este requisito deberá mantenerse 
en la fecha de presentación de la solicitud y 
hasta la finalización de la estancia. En caso 
contrario, perder... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334981 

Convocatoria de 13 de diciembre de 2022, 
de la Vicerrectora de Internacionalización y 
Cooperación de la Universidad de Burgos, 
por la que se convocan plazas para la mo-
vilidad del personal docente de la Universi-
dad de Burgos para la impartición de do-
cencia-Erasmus STA-Proyectos 2021 y 
2022. 
BDNS de 19 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Para poder solicitar una de 
estas plazas de movilidad es necesario: Ser 
profesor de la Universidad de Burgos: El do-
cente tiene que formar parte de la nómina 
de la Universidad de Burgos, estar en activo 
e impartir docencia en un plan de estudios 
oficial tanto en el momento de la solicitud 
como en el... 
Plazo final de presentación: Hasta el 20 de 
abril de 2024 
Referencia: 334203 

Convocatoria de 1 de diciembre de 2022, 
del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes de la Universidad de Burgos que 
realicen el practicum de Maestro Educa-
ción Infantil y Primaria en centros de carác-
ter innovador del medio rural, curso 
2022/2023. 
BDNS de 9 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de 
esta convocatoria los estudiantes matricula-
dos en el presente curso 2022/2023 en el 
grado de maestro educación primaria o 
maestro en educación infantil en la Univer-
sidad de Burgos que tengan que realizar 
prácticas obligatorias siempre y cuando el 
domicilio familiar no... 
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Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334042 

Convocatoria de 1 de diciembre de 2022, 
del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se convocan ayudas para estu-
diantes de la Universidad de Burgos que 
deban realizar las prácticas obligatorias 
forzosamente fuera de la ciudad de Burgos 
y del domicilio familiar para el curso 
2022/2023. 
BDNS de 9 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de 
esta convocatoria los estudiantes matricula-
dos en el presente curso 2022/2023 en el tí-
tulo oficial de Graduado o título oficial de 
Máster de la Universidad de Burgos que ten-
gan que realizar prácticas obligatorias forzo-
samente, fuera de la ciudad de Burgos y del 
domicil... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 334043 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
Convocatoria de 22 de diciembre de 2021, 
de la Vicerrectora de Internacionalización 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 27 de diciembre de 2021 
Beneficiarios: Estudiantes matriculados en 
la Universidad de Burgos de Grado o Master 
oficial. 
Plazo final de presentación: Desde el 28 de 
diciembre de 2021 - Hasta el 15 de junio de 
2023 
Referencia: 325577 

CÁCERES 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio 
Comunidad Autónoma: Extremadura. 
Convocatoria de ayudas 13/2022 de la Es-
trategia de Desarrollo Local Participativo 
LEADER 2014-2020 de ADICOMT para pro-
yectos no productivos (Ayuntamientos) 
para inversiones en 19.2.6.- Manteni-
miento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural. 
BDNS de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios en la presente convocatoria 
está destinada exclusivamente a ayunta-
mientos de la Comarca Miajadas-Trujillo. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334656 

Convocatoria de ayudas 13/2022 de la Es-
trategia de Desarrollo Local Participativo 
LEADER 2014-2020 de ADICOMT para pro-
yectos no productivos (Ayuntamientos) 
para inversiones en 19.2.4.- Servicios bási-
cos para la economía y la población rural. 
BDNS de 5 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios en la presente convocatoria 
está destinada exclusivamente a ayunta-
mientos de la Comarca Miajadas-Trujillo. 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
enero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 334653 

Convocatoria de ayudas 13/2022 de la es-
trategia de desarrollo local participativo 
LEADER 2014-2020 de ADICOMT para pro-
yectos no productivos (Ayuntamientos) 
para inversiones en 19.2.5. Renovación de 
poblaciones en las zonas rurales 
BDNS de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: Tendrán la consideración de 
beneficiarios en la presente convocatoria 
está destinada exclusivamente a ayunta-
mientos de la Comarca Miajadas-Trujillo 
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Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 334773 

CANTABRIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Liendo 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza re-
guladora 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 ge-
neral o específicos establecidos en la pre-
sente ordenanza. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2017 
Referencia: 290346 

Ayuntamiento de Reinosa 
Provincia: Cantabria. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza re-
guladora del Otorgamiento de Subvencio-
nes y Ayuda por Nacimiento o Adopcion de 
Niños que se Empadronen en el Municipio. 
BOC de 22 de enero de 2019 
Beneficiarios: Podrán solicitar las subven-
ciones 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 re-
guladora 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: Desde el 16 de 
mayo de 2017 
Referencia: 292056 

Ayuntamiento de Santander 
Provincia: Cantabria. 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
2022, por el que se aprueban las ayudas a 
la transformación e innovación en lide-
razgo digital de las empresas de Santander. 
Programa Tildes Digit@les. 
BDNS de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas todas aquellas empresas y au-
tónomos, cualquiera que sea su forma jurí-
dica que ejerzan actividad económica en 
Santander que reúnan a la fecha de presen-
tación de la solicitud los requisitos que se 
recogen en la presente convocatoria. Con-
sultar. 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 334874 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 30 de enero de 2023, por el que se 
aprueba la convocatoria pública para la 
concesión de ayudas de bono-taxi para 
personas con discapacidad y dificultades 
para el uso del transporte urbano colec-
tivo, correspondiente al año 2023, de con-
formidad con las bases reguladoras de las 
mismas aprobadas por el Pleno Municipal 
de 31 de octubre de 2019 y publicadas en 
el Boletín Oficial de Cantabria de 27 de 
enero de 2020. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar las prestacio-
nes de este programa las personas con dis-
capacidad que reúnan los requisitos esta-
blecidos en las Bases de la convocatoria. 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 335414 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
6 de febrero de 2023, por el que convocan 
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subvenciones con destino a sufragar los 
gastos generales de las Asociaciones diver-
sas inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Santan-
der para el ejercicio 2023 
BDNS de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Los beneficiarios de estas 
subvenciones serán las Asociaciones y Aso-
ciaciones de vecinos sin ánimo de lucro ins-
critas en el Registro de Entidades del tér-
mino municipal de Santander, y que desa-
rrollen sus actividades en el término muni-
cipal de Santander. A tal efecto, las solicitu-
des se formalizarán... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 14 de marzo de 
2023 
Referencia: 335443 

CASTELLÓN 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 30 de octubre de 2020, de la 
vicerrectora de Estudiantes y Compromiso 
Social, por la que se convocan las ayudas 
sociales Fondo Postcovid 2020. 
BDNS de 19 de noviembre de 2020 
Beneficiarios: Estudiantado de la Universi-
tat Jaume I en situación de vulnerabilidad 
social o económica derivada de la pande-
mia. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 316107 

Resolución de 21 de febrero de 2023. del 
Vicerrector de Investigación de la Universi-
tat Jaume I, por la que se convoca una beca 
de iniciación a la investigación a cargo del 
proyecto «Dispositivos de bajo coste para 
mediciones subacuáticas de gases de 
efecto invernadero. GEI-ROV» 
BDNS de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI del 
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos que haya superado al menos el 
50 % de los créditos de la titulación, que no 
haya superado todos los créditos de los cua-
les consta la titulación o los créditos extra 

de los cuales se haya podido matricular, y 
que tenga la... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 10 de marzo de 
2023 
Referencia: 335703 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales de la Universitat Jaume I, por la que 
se convoca el programa «Drac a la movili-
dad en la región Vives». Acciones PDI, PAS, 
formación avanzada e invierno 2023 
BDNS de 20 de enero de 2023 
Beneficiarios: Estudiantes de grado, master 
y doctorado, curso académico 2022-2023. 
Plazo final de presentación: Hasta el 15 de 
septiembre de 2023 
Referencia: 334927 

Resolución de 14 de junio de 2021, del vi-
cerrector de Internacionalización y Coope-
ración de la Universitat Jaume I de Castelló, 
de convocatoria de ayudas de estudio para 
cursos de preparación de francés para es-
tudiantado de grado en el programa 
EURUJI, curso académico 2020-2021. 
BDNS de 18 de junio de 2021 
Beneficiarios: Estudiantado de grado, curso 
académico 2020-2021 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2021 
Referencia: 321334 

Resolución del 14 de junio de 2021, del vi-
cerrector de Internacionalización y Coope-
ración de la Universitat Jaume I de Castelló, 
de convocatoria de ayudas de estudio para 
cursos de preparación y acreditación de 
alemán, francés e italiano para estudian-
tado de grado, curso académico 2020-2021 
(segundo semestre). 
BDNS de 18 de junio de 2021 
Beneficiarios: Estudiantado de grado, curso 
académico 2020-2021. 
Plazo final de presentación: Desde el 5 de 
julio de 2021 
Referencia: 321335 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la 
vicerrectora de Estudiantado y Vida Salu-
dable de la Universitat Jaume I de Castelló, 
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por la que se convocan ayudas para promo-
ver la participación del estudiantado en 
concursos, ferias y competiciones de inte-
rés institucional para la Universitat Jaume 
I 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las asociaciones inscritas 
en el Registro de Asociaciones de la Univer-
sitat Jaume I. b) Grupos de alumnos de es-
tudios oficiales de la Universitat Jaume I 
(formados por un mínimo de cinco perso-
nas). En este caso la propuesta de actividad 
tiene que estar avalada académicamente 
por el profesorado de... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335625 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la 
Vicerrectora de Estudiantado y Vida Salu-
dable de la Universitat Jaume I de Caste-
llón, de convocatoria de ayudas para la or-
ganización de actividades socioculturales o 
de especial interés para las asociaciones 
universitarias o grupos formados por estu-
diantado de la Universitat Jaume I. 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: a) Las asociaciones inscritas 
en el Registro de asociaciones de la Univer-
sitat Jaume I. b) Grupos de alumnos de es-
tudios oficiales de la Universitat Jaume I for-
mados por un mínimo de 5 personas. Esta 
actividad tendrá que ir avalada por el profe-
sorado del grado si procede. 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335624 

CIUDAD REAL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Ciudad Real 
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Convocatoria PIP 2022 misión comercial di-
recta a Brasil, Paraguay y Uruguay para em-
presas de Castilla-La Mancha 
DOCM de 29 de abril de 2022 
Beneficiarios:  

Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 329336 

CUENCA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL 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 subvencio-
nes a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva para la rehabilitación de edifi-
cios 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 le-
gales o titulares de algún derecho de uso so-
bre las viviendas, y sus inquilinos cuando 
puedan realizar las obras, conforme a la le-
gislación aplicable, siempre que la vivienda 
a rehabilitar constituya su domicilio habi-
tual y permane... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 302790 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Resolución de 14 de diciembre de 2022, de 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la 
Convocatoria de las subvenciones a conce-
der en régimen de concurrencia competi-
tiva por el Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca para la rehabilitación de locales en 
el Casco Antiguo de Cuenca (2023) 
BDNS de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: 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 en-
cuentre abierto al público en el momento 
de la solicitud... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334876 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de 
la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
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Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la 
Convocatoria de las subvenciones a conce-
der en régimen de concurrencia competi-
tiva por el Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca para la rehabilitación de edificios y 
viviendas en el casco antiguo de Cuenca, en 
el año 2023 
BDNS de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios, y 
por tanto solicitar las ayudas a la rehabilita-
ción de viviendas los promotores de obras 
que tengan la condición de propietarios le-
gales o titulares de algún derecho de uso so-
bre las viviendas, y sus inquilinos cuando 
puedan realizar las obras, conforme a la le-
gislación ap... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334866 

GRANADA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Comunidad Autónoma: Andalucía. 
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que se pu-
blica el extracto de «Resolución del Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, por la que se convocan ayu-
das para la capacitación lingüística del per-
sonal del centro para el curso 2022/2023». 
BOJA de 26 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar el personal 
docente e investigador y el de administra-
ción y servicios adscritos a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Granada o con docencia en 
la misma durante el periodo completo de 
realización del curso subvencionado. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de julio de 
2023 
Referencia: 333285 

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la 
Universidad de Granada, por la que se pu-
blica el extracto de la resolución de la Uni-
versidad de Granada (Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad) por la que se 

convocan ayudas de carácter social para el 
estudiantado matriculado en la UGR du-
rante el curso académico 2022/2023. 
BOJA de 28 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar los estu-
diantes matriculados en la UGR ya sea a 
tiempo completo o parcial, que no reúnan 
los requisitos legales para obtener un título 
del mismo o superior nivel, que no tengan 
otro tipo de becas o ayudas con la misma fi-
nalidad y que tengan una cuenta bancaria 
en España. 
Plazo final de presentación: Desde el 29 de 
octubre de 2022 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 333334 

Resolución de 21 de septiembre de 2022, 
de la Universidad de Granada, por la que se 
publica el extracto de la Resolución con-
junta del la Vicerrectora de Internacionali-
zación y del Vicerrector de estudiantes y 
empleabilidad de la Universidad de Gra-
nada de 21 de septiembre de 2022, por la 
que se convocan «Ayudas para la ejecución 
del Programa de movilidad transnacional 
Erasmus+: Prácticas», en régimen de con-
currencia competitiva para el curso acadé-
mico 2022/2023. 
BDNS de 26 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrá solicitar una beca Eras-
mus Prácticas el estudiantado de la Univer-
sidad de Granada matriculado en cualquiera 
de las enseñanzas oficiales de Grado o Pos-
grado en el curso académico 2021/22 o 
2022/23. Aquellas personas que completen 
sus estudios durante ese período podrán 
realizar las prácticas en... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2023 
Referencia: 332660 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, 
de la Universidad de Granada, por la que se 
publica el extracto de la Resolución de la 
Universidad de Granada (Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleabilidad), por la que 
se convocan ayudas y becas propias en el 
marco del programa de intervención social 
hacia estudiantes con discapacidad y otras 
necesidades específicas de apoyo 
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educativo (NEAE) para el curso académico 
2022/2023. 
BOJA de 22 de septiembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán participar las ayudas 
aquellos estudiantes con discapacidad y/o 
NEAE, que necesiten apoyo para el desarro-
llo de su actividad académica y estudiantes 
colaboradores de los estudiantes con disca-
pacidad y/o NEAE, con el fin de ayudarles a 
la incorporación plena y efectiva en el aula 
y en el entor... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
septiembre de 2022 - Hasta el 30 de abril de 
2023 
Referencia: 332632 

HUELVA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Huelva 
Resolución de 20 de octubre de 2022, de la 
Universidad de Huelva, por la que se 
aprueba una convocatoria de ayudas de ca-
rácter extraordinario, en el curso acadé-
mico 2022/2023. 
BDNS de 9 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 333532 

LA RIOJA 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de La Rioja 
Convocatoria de dos becas para realizar un 
curso intensivo de inglés en el Middlbury 
Institute of International Studies at Monte-
rey (California, Estados Unidos) 
BOR de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrá presentar solicitud a la 
presente convocatoria los estudiantes que 
cursen estudios en la Universidad de La 
Rioja conducentes a la obtención de un tí-
tulo universitario de Grado que hayan supe-
rado 60 créditos de la titulación en la que se 
encuentran matriculados. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 1 de marzo de 
2023 

Referencia: 335632 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Arrúbal 
Provincia: La Rioja. 
Aprobación definitiva de la Ordenanza Mu-
nicipal 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 si-
guientes requisitos: a) Padecer una intole-
rancia alimentaria siempre que quede acre-
ditado el padecimiento de esta enferme-
dad. b) Estar empadronadas en este munici-
pio de forma co... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2013 
Referencia: 271256 

Ayuntamiento de Haro 
Provincia: La Rioja. 
Aprobación definitiva de la segunda modi-
ficación de la Ordenanza reguladora del 
procedimiento de gestión y concesión de 
las ayudas de emergencia social del muni-
cipio de Haro 
BOR de 22 de abril de 2021 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
las Ayudas de Emergencia Social: - Las per-
sonas físicas o unidades de convivencia in-
dependiente cualquiera que sea su natura-
leza y que en el documento de la solicitud 
reúnan los requisitos enumerados en la pre-
sente ordenanza. Podrán ser preceptores 
de las Ayudas de... 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
abril de 2021 
Referencia: 319378 

Ayuntamiento de Logroño 
Provincia: La Rioja. 
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 promoto-
res de obras de las características 
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establecidas en estas bases en cualquiera 
de los siguientes casos: a) Comunidades de 
Propietarios b) Propietarios de la totalidad 
del edificio en el que se prevén las obras c) 
Propietarios de... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
junio de 2014 
Referencia: 276769 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a las actuaciones en materia de ade-
cuación de la accesibilidad universal en la 
ciudad de Logroño 
BDNS de 2 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la rehabilitación los promoto-
res de obras de las características estableci-
das en las 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) 
Prop... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324459 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a actuaciones de rehabilitación en 
edificios del Centro Histórico y calificados 
de Interés Histórico Arquitectónico en la 
ciudad de Logroño. Actuaciones en materia 
y Patrimonio Cultural 2020 
BOR de 8 de febrero de 2021 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: - Co-
munidades de Propietarios - Propietarios de 
la totalidad del edificio en el que se prevén 
las obras - Propietarios de viviendas o lo... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2021 
Referencia: 317471 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a las obras de adecuación de la ac-
cesibilidad universal en el interior de las vi-
viendas de la Ciudad de Logroño. Año 2022 
BOR de 12 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la mejora de la accesibilidad 
universal en el interior de las viviendas, las 

personas con grado de discapacidad reco-
nocido y por su asimilación los mayores de 
70 años, que residan en el municipio de Lo-
groño y estén empadronados en la vivienda 
en la que se van... 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 12 de abril de 
2023 
Referencia: 334074 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a las actuaciones en materia de efi-
ciencia energética en la ciudad de Logroño 
BDNS de 2 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la rehabilitación los promoto-
res de obras de las características estableci-
das en las 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 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324448 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a las obras de rehabilitación de edi-
ficios en el Centro Histórico y Calificados de 
Interés Histórico Arquitectónico en la ciu-
dad de Logroño. Actuaciones en materia de 
patrimonio cultural. AR 2022 
BDNS de 2 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas 
económicas a la rehabilitación los promoto-
res de obras de las características estableci-
das en las 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... 
Plazo final de presentación: Desde el 3 de 
noviembre de 2022 
Referencia: 333399 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones 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 Mu-
nicipal de Asociaciones Vecinales y que ten-
gan domicilio social en la ciudad de Logroño 
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y no hayan podido optar a la primera convo-
catoria de subvenciones del año 2017 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294515 

Convocatoria para la concesión de subven-
ciones a la rehabilitación en "edificios del 
Centro Histórico y calificados de Interés 
Histórico Arquitectónico en la ciudad de 
Logroño. Actuaciones en materia de patri-
monio cultural" 
BOR de 25 de septiembre de 2017 
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud 
los promotores de obras de las característi-
cas establecidas en estas bases reguladoras 
en cualquiera de los siguientes casos: a) Co-
munidades de Propietarios b) Propietarios 
de la totalidad del edificio en el que se pre-
vén las obras c) Propietarios de viviendas 
o... 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
septiembre de 2017 
Referencia: 294758 

LAS PALMAS 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo para la reparación de los daños oca-
sionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social 
de la isla de La Palma 
BOE de 6 de octubre de 2021 
Beneficiarios:  
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 324643 

MADRID 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad 
de. 
Acuerdo de 2 de febrero de 2023, de la Co-
misión de Investigación de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las 

ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación UAH 2023. 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Investigadores miembros de 
grupos de investigación que se hayan regis-
trado en la UAH, de conformidad con el Re-
glamento de los Grupos de Investigación, 
aprobado en Consejo de Gobierno el 14 de 
marzo de 2019. 
Plazo final de presentación: Hasta el 5 de 
marzo de 2023 
Referencia: 335518 

Acuerdo de la Comisión de Investigación de 
la Universidad de Alcalá de 25 de febrero 
de 2021, competencias delegadas del Con-
sejo de Gobierno del 18 de febrero de 
2021, por el que se convoca el XIV Con-
curso de Ideas para la Creación de Empre-
sas de Base Tecnológica-UAH. 
BDNS de 10 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Podrá participar cualquier 
emprendedor o equipo de emprendedores 
en el que al menos uno de sus miembros sea 
Personal Docente e Investigador con vincu-
lación a la Universidad de Alcalá (UAH) el día 
de cierre de la convocatoria, y cuyas ideas 
de negocio tengan carácter científico tecno-
lógico y hayan si... 
Plazo final de presentación: Desde el 30 de 
abril de 2021 
Referencia: 318160 

Acuerdo de la Comisión de Investigación de 
la Universidad de Alcalá de 28 de octubre 
de 2022, por el que se convocan las Ayudas 
para la Extensión Internacional de Paten-
tes por el Procedimiento PCT. Convocatoria 
2023. 
BOCM de 17 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Personal docente e investiga-
dor de la Universidad de Alcalá que apa-
rezca como inventor en una solicitud de pa-
tente nacional o europea directa presen-
tada entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022, ante la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titula-
ridad o cotitularidad c... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de octubre 
de 2023 
Referencia: 333699 
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Acuerdo de 20 de octubre de 2022, del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Al-
calá, por el que se convoca el Programa 
UAH-Santander de Becas de Residencia 
“María de Guzmán” para estudiantes inter-
nacionales de doctorado en régimen de co-
tutela para el curso 2022-2023 
BDNS de 7 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Podrán ser candidatos los es-
tudiantes de Doctorado procedentes de 
universidades extranjeras que hayan forma-
lizado un Acuerdo de Cotutela de Tesis con 
la Universidad de Alcalá o cuya formaliza-
ción esté en fase avanzada y que deseen 
realizar una estancia en la Universidad de 
Alcalá para seguir trabaja... 
Plazo final de presentación: Desde el 7 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 334025 

Acuerdo de 2 de febrero de 2023, de la Co-
misión de Investigación de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Ayu-
das para la Preparación de Proyectos Euro-
peos 2023 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
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 de Horizonte Europa o pro-
gramas afines, presenten en el período 
comprendido desde el 30 de octubre de 
2022 hasta el 28 de o... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 27 de octubre de 
2023 
Referencia: 335581 

Acuerdo de la Comisión de Investigación de 
la Universidad de Alcalá de 28 de octubre 
de 2022, por el que se convocan los Pre-
mios de la Universidad de Alcalá a la Mejor 
Patente Nacional. Convocatoria 2023 
BDNS de 17 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Personal Docente e Investiga-
dor de la Universidad de Alcalá que apa-
rezca como inventor en una solicitud de pa-
tente nacional concedida entre el 1 de sep-
tiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, 
ante la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), y cuya titularidad o cotitu-
laridad de la patente cor... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 15 de sep-
tiembre de 2023 
Referencia: 333701 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Área de Gobierno de Economía, Innovación 
y Empleo 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria pública de subvenciones diri-
gidas al sector audiovisual, aprobada por 
decreto de 29 de diciembre de 2022, del 
delegado del Área de Gobierno de Econo-
mía, Innovación y Empleo. 
BDNS de 6 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas 
con nacionalidad española o de cualquier 
estado miembro de la Unión Europea que 
tengan su residencia fiscal en la Comunidad 
de Madrid con anterioridad a la fecha de pu-
blicación de la presente convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en cuyo caso, l... 
Plazo final de presentación: Desde el 9 de 
febrero de 2023 - Hasta el 8 de marzo de 
2023 
Referencia: 335233 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
Provincia: Madrid. 
Acuerdo de 2 de febrero de 2023 de la Co-
misión de Investigación de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Ayu-
das para la Organización de Congresos 
2023. 
BOCM de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas 
los equipos de investigación integrados por 
profesores doctores de la Universidad de Al-
calá que realicen labor investigadora activa 
en la misma y que deseen organizar un con-
greso a celebrar en el ámbito de la UAH o, 
excepcionalmente, en otro ámbito siempre 
que a juic... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335542 
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Acuerdo de 20 de enero de 2023, de la 
Junta de Gobierno Local, por el que se 
aprueban las bases que han de regir el Con-
curso Fiesta de la Música “Alcalá Suena 
2023”. 
BDNS de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar en el con-
curso los solistas o las formaciones musica-
les que formalicen su inscripción a través 
del formulario on-line de la página web 
www.alcalasuena.es 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 13 de marzo de 
2023 
Referencia: 335198 

Ayuntamiento de Alcorcón 
Provincia: Madrid. 
Acuerdo 12/319, de 19 de julio de 2022, de 
la Junta de Gobierno Local, por la que se 
aprueba la convocatoria de prestaciones 
de apoyo a menores para situaciones de 
especial necesidad y/o emergencia social 
del Ayuntamiento de Alcorcón, curso 2022-
2023. 
BDNS de 27 de julio de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 332052 

Acuerdo 15/453, de 11 de octubre de 2022, 
de la Junta de Gobierno Local, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas de 
emergencia a familias en situación de vul-
nerabilidad por el impacto del COVID para 
el año 2022-2023, financiado al 100 por 100 
en el marco de recursos React-UE del pro-
grama operativo FSE de la Comunidad de 
Madrid 2014-2020 
BDNS de 20 de octubre de 2022 
Beneficiarios: ... Consultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
octubre de 2022 
Referencia: 333176 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria concurso de fotografía 
“Fiesta de Carnaval 2018”. Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo. 
BDNS de 26 de junio de 2018 

Beneficiarios: Podrá participar todos los fo-
tógrafos que lo deseen, profesionales o no. 
El tema será única y exclusivamente la 
“Fiesta de Carnaval”, pudiendo presentar 
un máximo de cuatro trabajos por partici-
pante. 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
junio de 2018 
Referencia: 300198 

Ayuntamiento de Escorial, El 
Provincia: Madrid. 
Acuerdo a propuesta de la concejala-dele-
gada 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 si-
tuación de necesidad, por encontrarse en 
riesgo de exclusión social o en graves dificul-
tades socioeconómicas. 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
junio de 2020 
Referencia: 312613 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Provincia: Madrid. 
Resolución de la presidencia del Patronato 
354/2022, relativa a la aprobación de la 
convocatoria de premios al Deporte Esco-
lar Municipal temporada 2022-2023 
BDNS de 19 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Tienen la consideración de 
Beneficiarios las Personas físicas que cum-
plan los siguientes requisitos: a) Nacido en-
tre el 1 de enero de 2005 y 31 de diciembre 
de 2016. b) Participante en los Programas 
de Deporte Escolar Municipal que organiza 
el PMD, que cumpla los siguientes requisi-
tos: campeón en un... 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
octubre de 2022 - Hasta el 23 de junio de 
2023 
Referencia: 333143 

Subvenciones para el programa Fuen-Res-
pira correspondientes al año 2020 
BOCM de 12 de noviembre de 2020 
Beneficiarios: Tienen la consideración de 
beneficiarios centros educativos ubicados 
en el municipio de Fuenlabrada, concreta-
mente: — Educación Infantil 0-3 en Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños Públicas (14 
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centros). — Educación Infantil 3-6 años, Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato, Educación 
Especial, ACE, For... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
noviembre de 2020 
Referencia: 315958 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fe-
cha 13 de enero, por la que se aprueba la 
convocatoria de premios del Certamen 
“Carmen Alborch 2023”. Modalidades: fo-
tografía, pintura y literatura, dentro de la 
semana del 8 de marzo correspondiente al 
ejercicio 2023. 
BOCM de 3 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Certamen de pintura: — Par-
ticipantes: pueden participar pintoras/es 
mayores de edad que acrediten residir en la 
Comunidad de Madrid (acreditándose me-
diante fotocopia de DNI) y que no hayan 
sido premiados en el año anterior. Certa-
men de literatura: — Participantes: perso-
nas residentes en la Co... 
Plazo final de presentación: Desde el 25 de 
enero de 2023 - Hasta el 3 de marzo de 2023 
Referencia: 335010 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fe-
cha 10 de febrero de 2023, por el que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el Programa Fuen-English, correspon-
diente al ejercicio 2023. 
BDNS de 17 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones los/as alumnos/as de 
ESO/Bachillerato o Formación Profesional, 
empadronados/as y residentes en Fuenla-
brada y que estudien en uno de estos cen-
tros educativos: — Institutos de Educación 
Secundaria de Fuenlabrada. — Colegios 
concertados de Fuenlabrada.... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de marzo de 
2023 
Referencia: 335519 

Ayuntamiento de Getafe 
Provincia: Madrid. 
Convocatoria de ayudas económicas para 
la concesión de ayudas de emergencia a fa-
milias en situación de vulnerabilidad por el 
impacto del COVID 2022-2023, financiado 

al 100 por 100 en el marco del REACT con-
venio de los recursos REACT-UE del Pro-
grama Operativo FSE de la Comunidad de 
Madrid 2014-2020 
BDNS de 23 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Personas físicas que acredi-
ten que su situación social está asociada al 
agotamiento de prestaciones en la unidad 
de convivencia, la pérdida de ingresos regu-
lares y suficientes, o carencia de los mismos 
para hacer frente a la cobertura de necesi-
dades básicas como consecuencia de la cri-
sis económica y... 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
noviembre de 2022 - Hasta el 30 de junio de 
2023 
Referencia: 333820 

Ayuntamiento de Madrid 
Provincia: Madrid. 
Decreto de 12 de diciembre de 2022, de la 
delegada del Área de Gobierno de Viceal-
caldía, por el que se aprueba la convocato-
ria pública de subvenciones 2023, para la 
realización de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las organizaciones o agrupa-
ciones de entidades sin ánimo de lucro ins-
critas en el Registro nacional o autonómico 
de Asociaciones o Fundaciones con, al me-
nos dos años de anterioridad a la publica-
ción de esta convocatoria, que tengan como 
fines institucionales la realización de activi-
dades de cooperac... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335405 

Resolución de 16 de diciembre de 2022, de 
la Agencia para el Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de per-
sonas desempleadas o demandantes de 
empleo de la Ciudad de Madrid dirigidas a 
autónomos y empresas de menos de 250 
trabajadores. Año 2023. 
BDNS de 17 de enero de 2023 
Beneficiarios: Serán beneficiarias los autó-
nomos y empresas de menos de 250 traba-
jadores cualquiera que sea su forma jurídica 
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y cuyo domicilio social o centro de trabajo 
esté ubicado en la ciudad de Madrid, que 
reúnan los requisitos que se determinan en 
la convocatoria y que hayan contratado a 
personas desempleada... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de agosto de 
2023 
Referencia: 334865 

Decreto de 23 de diciembre de 2022, del 
delegado del Área de Gobierno de Econo-
mía, Innovación y Empleo, por el que se 
aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones para fomentar la digitalización 
en el sector comercial correspondiente a 
los años 2023, 2024 y 2025. 
BDNS de 11 de enero de 2023 
Beneficiarios: Titulares de concesión de los 
mercados municipales gestionados en régi-
men de concesión administrativa. Asocia-
ciones sin ánimo de lucro constituidas ma-
yoritariamente por empresarios del sector 
comercial, hostelero y hotelero que desa-
rrollen el proyecto para el que se solicita 
subvención dentro del á... 
Plazo final de presentación: Desde el 12 de 
enero de 2023 - Hasta el 27 de enero de 
2025 
Referencia: 334759 

Decreto de 12 de diciembre de 2022, de la 
delegada del Área de Gobierno de Viceal-
caldía, por el que se aprueba la convocato-
ria pública de subvenciones 2023, para la 
realización de proyectos de educación para 
el desarrollo sostenible, los valores euro-
peos y una ciudadanía global. 
BDNS de 13 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las organizaciones o agrupa-
ciones de entidades sin ánimo de lucro ins-
critas en el Registro nacional o autonómico 
de Asociaciones o Fundaciones con, al me-
nos, dos años de anterioridad a la publica-
ción de esta convocatoria, que tengan como 
fines institucionales la realización de activi-
dades en materia... 
Plazo final de presentación: Desde el 14 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335406 

Decreto de 9 de febrero de 2023, del con-
cejal-presidente del Distrito de Centro, por 
el que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones de fomento del asociacionismo 
en el año 2023. 
BDNS de 20 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Asociaciones de base que 
tengan su domicilio social en el Distrito de 
Centro, y estén inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Madrid y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ordenanza de Bases Regula-
doras Generales para la concesión de sub-
venciones por el Ayuntam... 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
febrero de 2023 - Hasta el 20 de marzo de 
2023 
Referencia: 335543 

Decreto de 5 de octubre de 2022, del Dis-
trito de Tetuán del Ayuntamiento de Ma-
drid, por el que se modifican las bases de la 
II Edición del certamen “12 meses, 12 ar-
tes” del Distrito de Tetuán 2022. 
BDNS de 13 de octubre de 2022 
Beneficiarios: Podrá participar en el certa-
men cualquier persona mayor de edad que 
posea dotes artísticas y esté interesada en 
mostrar su obra creativa. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
octubre de 2022 - Hasta el 15 de septiembre 
de 2023 
Referencia: 333020 

Decreto de 13 de febrero de 2023, del con-
cejal-presidente del Distrito de Caraban-
chel, por el que se aprueban las Bases que 
han de regir la convocatoria del Certamen 
Literario de Relato Corto para el curso es-
colar 2022-2023 del Distrito de Caraban-
chel. 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar los centros 
públicos, concertados y privados del Distrito 
de Carabanchel que impartan enseñanzas 
de Educación Primaria, de Educación Secun-
daria Obligatoria y Educación Especial. — El 
concurso está dirigido a estudiantes de 4.o, 
5.o y 6.o de Educación Primaria, al alum-
nado de Educac... 
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Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 15 de marzo de 
2023 
Referencia: 335633 

Decreto de 7 de febrero de 2023, del con-
cejal-presidente del Distrito de Retiro, por 
el que se convocan las subvenciones de fo-
mento del asociacionismo en el año 2023. 
BDNS de 16 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Asociaciones de base que 
tengan su domicilio social en el Distrito de 
Retiro y estén inscritas en el Censo Munici-
pal de Entidades y Colectivos Ciudadanos 
del Ayuntamiento de Madrid y que cumplan 
los requisitos establecidos en la Ordenanza 
de Bases Reguladoras Generales para la 
concesión de subvencio... 
Plazo final de presentación: Desde el 17 de 
febrero de 2023 - Hasta el 9 de marzo de 
2023 
Referencia: 335495 

Ayuntamiento de Móstoles 
Provincia: Madrid. 
Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la recarga del Abono 
Transporte de la Comunidad de Madrid de 
la Tercera Edad para mayores de 65 años. 
BDNS de 12 de abril de 2018 
Beneficiarios: Personas empadronadas en 
Mostoles, con 65 o más años, que cobren 
una pensión no contributiva. 
Plazo final de presentación: Desde el 21 de 
abril de 2018 
Referencia: 298519 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
28 de agosto de 2017, por el que se 
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 

Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama 
Provincia: Madrid. 
Resolución de 30 de septiembre de 2021, 
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 2021. 
BOCM de 17 de noviembre de 2021 
Beneficiarios: Podrán solicitar subvención, 
con base a esta normativa, las asociaciones 
de padres de alumnos de las Escuelas Infan-
tiles, centros de Educación Especial, centros 
de Educación Infantil y Primaria,y centros 
de Secundaria sostenidos con fondos públi-
cos; que figuren debidamente inscritas en el 
Registro... 
Plazo final de presentación: Desde el 18 de 
noviembre de 2021 
Referencia: 324822 

Ayuntamiento de Parla 
Provincia: Madrid. 
Resolución número 891 de 8 de febrero de 
2023, del área de Cultura, Empleo, Forma-
ción, Inmigración e Interculturalidad por la 
que se aprueba la convocatoria para el II 
Concurso fotográfico Parla mi ciudad del 
año 2023. 
BDNS de 22 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán participar todas las 
personas mayores de 18 años y residentes 
en la ciudad de Parla 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
febrero de 2023 - Hasta el 31 de mayo de 
2023 
Referencia: 335634 

Decreto 592, del 26 de enero de 2023, de la 
concejala-delegada del Área de Participa-
ción, Medio Ambiente, Infancia y Juven-
tud, por el que se aprueban las bases para 
el 13.o Concurso de Ideas Vivas 
BDNS de 9 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Grupos de jóvenes de entre 
12 y 35 años (se considera grupo al que está 
formado, al menos, por dos jóvenes). Estos 
grupos pueden tener miembros de edades 
superiores o inferiores a las establecidas 
siempre y cuando el representante sea ma-
yor de edad y residente en Parla. Asociacio-
nes del municipio qu... 
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Plazo final de presentación: Hasta el 13 de 
marzo de 2023 
Referencia: 335325 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Provincia: Madrid. 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 27 
de diciembre de 2022, por la que se aprue-
ban las bases específicas y convocatoria de 
subvenciones para la concesión de ayudas 
sociales económicas vinculadas a la norma 
de prestaciones económicas municipales 
de la Concejalía de Bienestar del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, a favor de 
usuarios de los servicios sociales insertos 
en proceso de intervención social. 
BDNS de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Unidades familiares que 
cumplan los requisitos exigidos en el ar-
tículo 4 de la norma de 1 de febrero de 
2021. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334704 

Resolución de 19 de diciembre de 2022, 
aprobada por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local (punto 14 del orden del día) 
por la que se convocan las prestaciones 
económicas en especie a favor de mujeres 
víctimas de violencia de género del 2023 
(código: 2022/2022/3/640800/021) en es-
pecie. 
BDNS de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarias de 
las ayudas económicas municipales víctimas 
de violencia de género, conforme la defini-
ción dada por la Ley 5/2005 que cumplan los 
requisitos siguientes: 1. Tener vigente el tí-
tulo de acreditación de la situación de vio-
lencia de género: bien porque exista una 
medida judicia... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334575 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 27 
de diciembre de 2022, por la que se aprue-
ban las bases específicas y convocatoria de 
subvenciones en especie para la concesión 
de prestaciones económicas reguladas en 

la norma de prestaciones económicas mu-
nicipales de la Concejalía de Bienestar del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a fa-
vor de usuarios de los servicios sociales in-
sertos en proceso de intervención social 
para el año 2023 
BDNS de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Unidades familiares que 
cumplan los requisitos exigidos en el ar-
tículo 4 de la norma de 1 de febrero de 
2021. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334702 

Resolución de fecha 19 de diciembre de 
2022, aprobada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local (punto 13 del orden del día) 
por la que se convocan las prestaciones 
económicas dinerarias a favor de mujeres 
víctimas de violencia de género de 2023 
(código: 2022/2022/640800/020) 
BDNS de 2 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser destinatarias de 
las ayudas económicas municipales víctimas 
de violencia de género, conforme la defini-
ción dada por la Ley 5/2005, que cumplan 
los requisitos siguientes: 1. Tener vigente el 
título de acreditación de la situación de vio-
lencia de género: bien porque exista una 
medida judici... 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334574 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 27 
de diciembre de 2022, por la que se 
aprueba las bases específicas y convocato-
ria de subvenciones para concesión de 
prestaciones municipales dinerarias vincu-
ladas al convenio interadministrativo entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social, y el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, para la concesión de ayudas de 
emergencia a familias en situación de vul-
nerabilidad por el impacto del COVID 2022-
2023, financiado al 100 por 100 en el marco 
de los recursos REACT-UE del Programa 
Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 
2014-2020. 
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BDNS de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria las unidades familiares 
que cumplan los requisitos exigidos en las 
bases generales de 2021, con las modifica-
ciones aprobadas en 30 de mayo de 2022 y 
10 de octubre de 2022. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334705 

Resolución de fecha 6 de febrero de 2023, 
aprobada por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas al VII Certamen 
Nacional de Fotografía “Ciudad de Torre-
jón” 2023, en el ámbito de la Concejalía de 
Cultura correspondiente al año 2023 
BDNS de 15 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Tendrá la consideración de 
beneficiarios/as de los premios regulados 
en esta convocatoria, los/as artistas mayo-
res de edad en el momento de la inscrip-
ción, españoles/as o extranjeros/as que 
sean residentes en España 
Plazo final de presentación: Desde el 16 de 
febrero de 2023 - Hasta el 25 de abril de 
2023 
Referencia: 335473 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 27 
de diciembre de 2022, por la que se 
aprueba las bases específicas y convocato-
ria de subvenciones en especie para conce-
sión de prestaciones municipales vincula-
das al Convenio interadministrativo entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social, y el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, para la concesión de ayudas de 
emergencia a familias en situación de vul-
nerabilidad por el impacto del COVID 2022-
2023, financiado al 100 por 100 en el marco 
de los recursos REACT-UE del Programa 
Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 
2014-2020. 
BDNS de 9 de enero de 2023 
Beneficiarios: Podrán concurrir a la pre-
sente convocatoria las unidades familiares 
que cumplan los requisitos exigidos en las 
bases generales de 2021, con las 

modificaciones aprobadas en 30 de mayo 
de 2022 y 10 de octubre de 2022. 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2023 - Hasta el 15 de diciembre de 
2023 
Referencia: 334706 

Resolución de fecha 24 de octubre de 2022, 
aprobada por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local, por la que se convocan las 
subvenciones destinadas a los Premios del 
XXXIII Concurso de Dibujo sobre Educación 
Vial (en especies), en el ámbito de la Con-
cejalía de Seguridad, correspondiente al 
año 2023. 
BDNS de 11 de noviembre de 2022 
Beneficiarios: Son beneficiarios de estas 
subvenciones el alumnado de los centros 
escolares de Torrejón de Ardoz (públicos, 
concertados y privados), escolarizado en los 
cursos o niveles de segundo, cuarto y sexto 
de Educación Primaria. 
Plazo final de presentación: Desde el 1 de 
enero de 2023 - Hasta el 1 de mayo de 2023 
Referencia: 333589 

MURCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Murcia 
Provincia: Murcia. 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
17 de febrero de 2023, por el que se aprue-
ban los criterios para la concesión directa 
de subvenciones a las asociaciones Centros 
Sociales de Mayores, para la ejecución del 
programa anual de actividades 2023 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones los Centros Sociales de 
Mayores que cumplan los requisitos... Con-
sultar bases 
Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 23 de mayo de 
2023 
Referencia: 335657 

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 
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subvenciones para el fomento del deporte 
en el municipio en régimen de concurren-
cia 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 progra-
mas que cumplan con los objetivos defini-
dos. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 286379 

Ayuntamiento de Unión, La 
Provincia: Murcia. 
Aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora de otorgamiento de ayudas eco-
nómicas para atender situaciones de ur-
gente necesidad. Ayuntamiento de La 
Unión. 
BORM de 2 de noviembre de 2016 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las personas o familias resi-
dentes al menos, seis meses antes a la pre-
sentación de su solicitud, en el municipio de 
La Unión, que acrediten 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 

NAVARRA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Bargota 
Provincia: Navarra. 
Convocatoria de subvenciones para el fo-
mento de actividades culturales 2022 
BDNS de 31 de marzo de 2022 
Beneficiarios: Beneficiarios: asociaciones 
de la localidad o grupos de personas 
Plazo final de presentación: Desde el 26 de 
abril de 2022 
Referencia: 328292 

Ayuntamiento de Mendavia 
Provincia: Navarra. 

Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de junio 
de 2017, por el que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de la ayuda econó-
mica municipal por el nacimiento o adop-
ción 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 antela-
ción mínima de un año ininterrumpido a la 
fecha del nacimiento o adopción. 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 294282 

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 Pamplona/Iruña 
Provincia: Navarra. 
Convocatoria de subvenciones destinadas 
a la concesión de prestaciones económicas 
a familias con niños/as de 0 a 12 años, o 
hasta 16 años si presentan discapacidad, 
por razones de conciliación de vida laboral, 
familiar y personal. Año 2017 
BDNS de 9 de mayo de 2017 
Beneficiarios: Podrán obtener la condición 
de beneficiaria las personas o entidades que 
se encuentren en la situación que funda-
menta la concesión de la subvención y en las 
que concurran las circunstancias previstas a 
continuación, siempre que no estén incur-
sas en ninguna de las causas de prohibición 
establecidas e... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291795 

Convocatoria de subvenciones de bonotaxi 
2023 
BDNS de 19 de enero de 2023 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
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Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
enero de 2023 - Hasta el 31 de octubre de 
2023 
Referencia: 334918 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a regular la subsidiación de alquileres a fa-
milias en situación de crisis o que viven en 
infravivienda, vivienda inadecuada y otras 
situaciones en 2023 
BDNS de 12 de enero de 2023 
Beneficiarios: VER TEXTO. 
Plazo final de presentación: Desde el 13 de 
enero de 2023 - Hasta el 2 de enero de 2024 
Referencia: 334766 

Ayuntamiento de Peralta/Azkoien 
Provincia: Navarra. 
Convocatoria de ayudas sociales y de 
emergencia 
BON de 9 de enero de 2017 
Beneficiarios: Serán requisitos indispensa-
bles para poder recibir subvención: a) Ser 
mayor de 18 años o estar emancipado/a le-
galmente o, en su defecto, haber iniciado el 
trámite legal de emancipación. b) La per-
sona solicitante deberá tener residencia 
efectiva y estar empadronada con una anti-
güedad igual o superio... 
Plazo final de presentación: Desde el 10 de 
enero de 2017 
Referencia: 289819 

Ayuntamiento de Valle de Egüés/Eguesibar 
Provincia: Navarra. 
Convocatoria y bases reguladoras de ayu-
das 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 exi-
gida legalmente para el desarrollo de la ac-
tividad de que se... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 303871 

Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagu-
sia 
Provincia: Navarra. 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, de 30 de marzo de 2017, por 
el que se aprueba la Convocatoria de sub-
venciones para el fomento de la contrata-
ción 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 Empleo-Na-
far Lansare y empadronadas en Zizur Ma-
yor, (con una antigüedad mínima de empa-
dronamiento de un año) y que reúnan los 
requisitos y las condiciones q... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 291935 

Mancomunidad de Servicios Sociales de la 
Zona de Peralta 
Provincia: Navarra. 
Subvención de ayudas de emergencia so-
cial 
BDNS de 22 de marzo de 2021 
Beneficiarios: Subvencionar a las personas 
y familias de las localidades de Falces, Fu-
nes, Marcilla y Peralta, que por presentar 
carencias contrastadas de tipo económico 
muestran serias dificultades para cubrir ne-
cesidades básicas de integración social, 
creando a través de las prestaciones econó-
micas instrumentos... 
Plazo final de presentación: Abierto 
Referencia: 318486 

TERUEL 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN PRI/162/2023, de 22 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones con 
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 
para infraestructuras municipales de dicha 
provincia. 
BOA de 24 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de 
las subvenciones convocadas por la 
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presente Orden los municipios y entidades 
locales menores de la provincia de Teruel, 
con excepción del de Teruel. 2. Cada muni-
cipio solicitante presentará una solicitud. 3. 
Para obtener una subvención será necesario 
que el munic... 
Plazo final de presentación: Desde el 27 de 
febrero de 2023 - Hasta el 17 de marzo de 
2023 
Referencia: 335677 

Departamento Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 
Comunidad Autónoma: Aragón. 
ORDEN ICD/115/2023, de 1 de febrero, por 
la que se convocan ayudas para infraes-
tructuras eléctricas, gasísticas, hidráulicas 
y de conectividad en la provincia de Teruel. 
BOA de 14 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Podrán acogerse a las ayudas 
establecidas en esta convocatoria empresas 
(grandes y pymes), autónomos y las entida-
des y administraciones públicas de la pro-
vincia de Teruel. Las ayudas establecidas en 
esta convocatoria quedan acogidas, en el 
caso de empresas y autónomos, al régimen 
de minimis. 2. P... 
Plazo final de presentación: Desde el 15 de 
febrero de 2023 - Hasta el 7 de marzo de 
2023 
Referencia: 335435 

TOLEDO 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENE-

RAL DEL ESTADO 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Resolución de 16 de febrero de 2023 de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo, por la que se convocan sub-
venciones en especie a la rehabilitación de 
locales comerciales en el casco histórico de 
Toledo en régimen de concurrencia compe-
titiva 
BDNS de 23 de febrero de 2023 
Beneficiarios: La actuación subvencionable 
y los beneficiarios de la subvención deberán 
cumplir las condiciones recogidas en los ar-
tículos 7, 8, 9, 10 y 11 de las bases regulado-
ras por las que se rige la presente convoca-
toria 

Plazo final de presentación: Desde el 24 de 
febrero de 2023 - Hasta el 28 de abril de 
2023 
Referencia: 335638 

Resolución de 14 de febrero de 2023 de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo, por la que se convocan sub-
venciones a la rehabilitación de edificios no 
residenciales en el casco histórico de To-
ledo en régimen de concurrencia competi-
tiva 
BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: 1. La presente convocatoria 
tiene por objeto la concesión de subvencio-
nes en régimen de concurrencia competi-
tiva destinadas a la rehabilitación de edifi-
cios de uso no residencial del casco histórico 
de Toledo, referidas a: Unidades privativas 
en edificios con división horizontal. Edificios 
constitui... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 
2023 
Referencia: 335575 

Resolución de 14 de febrero de 2023 de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo, por la que se convocan sub-
venciones a la rehabilitación de edificios y 
viviendas en el casco histórico de Toledo en 
régimen de concurrencia competitiva 
BDNS de 18 de febrero de 2023 
Beneficiarios: Las subvenciones a tramitar 
tienen por objeto la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia compe-
titiva destinadas a la rehabilitación de edifi-
cios y viviendas en el casco histórico de To-
ledo, conforme con las bases reguladoras de 
aplicación, referidas a: Rehabilitación de vi-
viendas en edi... 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 
2023 
Referencia: 335526 

Resolución de 14 de febrero de 2023 de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo, por la que se convocan sub-
venciones en especie para la rehabilitación 
de edificios en el casco histórico de Toledo 
en régimen de concurrencia competitiva 
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BDNS de 21 de febrero de 2023 
Beneficiarios: La presente convocatoria 
tiene por objeto la concesión de subvencio-
nes en especie y en régimen de concurren-
cia competitiva para los elementos comu-
nes y elementos especiales y de interés ar-
quitectónico de edificios individuales y co-
lectivos, que abarcarán los siguientes con-
ceptos a llevar a cabo por... 
Plazo final de presentación: Desde el 22 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de abril de 
2023 
Referencia: 335577 

VALENCIA 

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Valencia 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Convocatoria de 9 de enero de 2023, de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Valencia, de ayudas 
para el desarrollo de planes de apoyo a la 
implementación de la ciberseguridad en 
las pymes en el marco del Programa Ciber-
seguridad, cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea. 
BDNS de 13 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos de la de-
marcación territorial de la Cámara de Co-
mercio de Valencia, que se encuentren da-
das de alta en el Censo del IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334796 

Convocatoria de 9 de enero de 2023, de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios Navegación de Valencia, de ayudas 
para el desarrollo de planes de apoyo a la 
incorporación de TIC en empresas indus-
triales en el marco del Programa Industria 
4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea 
BDNS de 13 de enero de 2023 
Beneficiarios: Pymes y autónomos del sec-
tor industrial, de la demarcación territorial 

de la Cámara de Comercio de Valencia, que 
se encuentren dadas de alta en el Censo del 
IAE. 
Plazo final de presentación: Desde el 23 de 
enero de 2023 - Hasta el 30 de junio de 2023 
Referencia: 334797 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Comunidad Autónoma: Comunitat Valen-
ciana. 
Resolución de 28/11/2022, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan las becas Leonor Serrano Pa-
blo de estudios universitarios a mujeres 
víctimas de violencia de género y a sus hi-
jas e hijos en 2023 
BDNS de 5 de diciembre de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes que están cur-
sando alguno de los dos últimos cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o 
algunos de los dos cursos de Bachillerato en 
la Comunitat Valenciana. 
Plazo final de presentación: Desde el 6 de 
diciembre de 2022 - Hasta el 18 de mayo de 
2023 
Referencia: 334013 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de 
la vicerrectora de Estudios de la Universitat 
de València, por la cual se convocan las 
ayudas al estudio de la Universitat de 
València para el alumnado ganador de la 
fase local de la Olimpiada de Economía que 
tendrá lugar durante el curso académico 
2022-2023, y se aprueban las bases que re-
gulan esta convocatoria 
BDNS de 26 de enero de 2023 
Beneficiarios: Puede participar en esta con-
vocatoria el alumnado de centros de ense-
ñanza pública y privada de la provincia de 
València, matriculados en el curso 2022-
2023 en la asignatura de Economía de la 
Empresa de 2º de bachillerato 
Plazo final de presentación: Desde el 20 de 
febrero de 2023 - Hasta el 21 de marzo de 
2023 
Referencia: 335024 
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VALLADOLID 

CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTER-

NACIONALES 

Universidad de Valladolid 
Resolución de 18 de agosto de 2022, del 
Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se convocan ayudas para viajes 
ecológicos para el programa de movilidad 
Erasmus estudios. Curso académico 
2022/2023. 
BDNS de 23 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad 
de Valladolid seleccionados para realizar 
una movilidad Erasmus estudios durante el 
curso 22-23 
Plazo final de presentación: Hasta el 30 de 
septiembre de 2023 
Referencia: 332013 

Resolución de 28 de julio de 2022, del Rec-
torado de la Universidad de Valladolid, por 
la que se convocan ayudas para viajes eco-
lógicos para el programa Erasmus+. Curso 
académico 2022/2023. 
BDNS de 18 de agosto de 2022 
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad 
de Valladolid seleccionados para realizar 
una movilidad Erasmus estudios durante el 
curso 23-23 
Plazo final de presentación: Desde el 19 de 
agosto de 2022 - Hasta el 5 de mayo de 2023 
Referencia: 331949 
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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 na-
cional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito 
nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015. 

Artículo 30. Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 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 correspondien-
tes 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 admi-
nistrativo. 

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 Au-
tónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por 
las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales 
correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf


 

 

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial 
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no de-
termina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las 
mismas. 

Y en el caso del registro telemático a las establecidas en: 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a registro 
electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la ley 
relativas a registro) 
Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables 
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial 
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se 
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos 
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación 
en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha 
y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio 
del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o 
comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, 
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo 
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notifica-
ciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003. 

Artículo 18. Cómputos. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, su 
recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se 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 solicitu-
des, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&p=20110305&tn=1#a26
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-4151


 

 

y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada 
a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los así de-
clarados en el ámbito territorial correspondiente. 

b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil 
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y 
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; cons-
tando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente. 

Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no 
esperar nunca al último día de plazo. 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apar-
tados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 38. Registros. 

… 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas 

Artículo 16. Registros. 

… 

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Pú-
blicas 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 ple-
namente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e in-
terconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

… 

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos 

Articulo 1. 

El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-2386


 

 

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior 
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de la 
Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el em-
pleado 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 docu-
mento 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 mi-
nuto 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 

 
 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines0.html#.XHPbLOj0m70

