Ayudas, subvenciones,
becas y premios
LÍNEAS DE AYUDA
administracion.gob.es
Teléfono: 060

Quincena del 12.05.2021 al 25.05.2020
.2021

Contacto: https://administracion.gob.es| N.I.P.O.: 277-19-005-6| Ejemplar gratuito

Centro de Información Administrativa

ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................. 2

GENERALIDADES ......................................................................................................... I
QUÉ SE INCLUYE EN ESTA PUBLICACIÓN

..................................................................... I

HORARIOS DE ATENCIÓN ............................................................................................... I
INFORMACIÓN PERSONALIZADA ..................................................................................... 1
BOLETINES PERSONALIZADOS ..................................................................................... 1
CONVOCATORIAS DE LÍNEAS DE AYUDA ABIERTAS ............................................................... 2
CONCURRENCIA DE ÁMBITO INTERNACIONAL ..................................................... 2
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ................................... 2
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA .................................................. 2
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL .............................................................. 5

CONCURRENCIA DE ÁMBITO NACIONAL .............................................................. 5
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ................................... 5
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ................................................ 25
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ............................................................ 28
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ............................................................ 28

CONCURRENCIA DE ÁMBITO COMUNIDAD AUTÓNOMA ...................................... 28
ANDALUCÍA ................................................................................................................... 28
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO .............................. 28
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 29
ARAGÓN .......................................................................................................................... 39
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 39
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ......................................................... 47
PRINCIPADO DE ASTURIAS ....................................................................................... 48
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 48
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ......................................................... 60
ILLES BALEARS ............................................................................................................ 61
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 61
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ......................................................... 72
CANARIAS ...................................................................................................................... 73
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO .............................. 73
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 73
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ......................................................... 82
CANTABRIA ................................................................................................................... 82
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES ...................................... 82

Centro de Información Administrativa

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 82
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ......................................................... 92
CASTILLA Y LEÓN ....................................................................................................... 92
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES ...................................... 92
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ............................................. 93
CASTILLA-LA MANCHA ........................................................................................... 111
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 111
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 127
CATALUÑA ................................................................................................................... 129
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 129
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 129
CIUDAD DE CEUTA .................................................................................................... 147
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 147
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 147
CIUDAD DE MELILLA ............................................................................................... 150
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 150
COMUNITAT VALENCIANA .................................................................................... 151
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 151
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 152
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 182
EXTREMADURA.......................................................................................................... 183
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 183
GALICIA ........................................................................................................................ 197
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 197
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 221
COMUNIDAD DE MADRID ........................................................................................ 222
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 222
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 222
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 229
REGIÓN DE MURCIA ................................................................................................. 230
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 230
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 236
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ...................................................................... 237
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 237
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 256
PAÍS VASCO.................................................................................................................. 257
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 257
LA RIOJA ....................................................................................................................... 271

Centro de Información Administrativa

CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 271
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 271
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 278

CONCURRENCIA DE ÁMBITO LOCAL ............................................................... 278
A CORUÑA .................................................................................................................... 278
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 278
ALICANTE .................................................................................................................... 278
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 278
ASTURIAS ..................................................................................................................... 281
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 281
ILLES BALEARS .......................................................................................................... 284
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 284
BARCELONA ................................................................................................................ 297
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 297
BURGOS......................................................................................................................... 298
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 298
CÁCERES ...................................................................................................................... 300
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 300
CANTABRIA ................................................................................................................. 302
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 302
CASTELLÓN ................................................................................................................. 303
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 303
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 304
CUENCA ........................................................................................................................ 306
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 306
LA RIOJA ....................................................................................................................... 307
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 307
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 307
MADRID......................................................................................................................... 311
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 311
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 313
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 314
MURCIA......................................................................................................................... 327
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 327
NAVARRA ..................................................................................................................... 331
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 331
SANTA CRUZ DE TENERIFE .................................................................................... 344
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 344

Centro de Información Administrativa

SORIA ............................................................................................................................. 344
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 344
TOLEDO ........................................................................................................................ 344
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ............................ 344
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 345
VALENCIA .................................................................................................................... 345
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 345
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ....................................................... 346
VALLADOLID .............................................................................................................. 346
CONCEDIDAS POR ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES .................................... 346
CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ........................................... 346

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ................................................................................. 349
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ................................................................ 349
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES .............................................................. 351
APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES, .................................................... 354
BECAS Y PREMIOS ............................................................................................. 354

Centro de Información Administrativa

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

HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: https://administracion.gob.es/
Contacto: https://administracion.gob.es/pagBuzon/buzon/buzonCiudadano.htm
Atención Presencial.
De lunes a viernes: 10:00 a 14:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud
online o llamando al teléfono 060
Atención telefónica.
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el mes de agosto:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes)
C/ Francisco de Rojas, 12
28071 Madrid (España)
Atención Presencial.
De lunes a viernes: 09:00 a 15:00 h. Imprescindible cita previa, con solicitud
online o llamando al teléfono 060

1
2

Información extraída el martes, 11 de mayo de 2021 a las 14:08
Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
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INFORMACIÓN PERSONALIZADA
BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
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.
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
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas contempladas en la convocatoria las agrupaciones de personas
jurídicas definidas en el artículo 4 de la
de la Orden CNU/1308/2018 de 28 de
noviembre, que puedan llevar a cabo
proyectos en cooperación. Las agrupaciones deberán estar constituidas por
empresas, se...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de abril de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 318924

Concurrencia de ámbito
Internacional
Concedidas por la Administración General del Estado
Ministerio de Ciencia e Innovación
Resolución de 8 de abril de 2021, de
la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas M.P,por la que se convocan becas de introducción a la investigación "JAE Intro ICU", en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios»
BOE de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Españoles, nacionales de
cualquier Estado miembro de la UE y
extranjeros no comunitarios, que sean
estudiantes universitarios cursando estudios de grado o máster universitario
que tengan completados, al menos, el 50
% de los créditos "European Credit
Transfer and Accumulation System"
(ECTS) corresp...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
abril de 2022
Referencia: 319414

Ministerio de Cultura y Deporte
Resolución de 23 de abril de 2021 del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
convoca procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión del
Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca "correspondiente al año 2021
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en la
convocatoria del premio autores noveles, españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Se entiende
por autor novel aquel que todavía no
haya estrenado deforma pública más de
una obra en circuitos de exhibición con
rendimientos de...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319702

Resolución de 31 de marzo de 2021 de
la Presidencia del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial,
E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial
("Programa Tecnológico Aeronáutico"), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
y del Programa Estatal de Liderazgo
Empresarial en I+D+i, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020
BDNS de 8 de abril de 2021

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de
2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas y medidas de
movilidad sostenible al trabajo, den2
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Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 22 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Llingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la 27.ª
edición del Premio «Xuan M.ª Acebal» de Poesía en lengua asturiana.
BOPA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a este
premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad, siempre que no haya
resultado ganadora en la anterior edición.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 21 de mayo
de 2021
Referencia: 318912

tro del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible
(MOVES), con cargo al presupuesto
del ejercicio 2020. Programa MOVES
II-Infraestructura Comunitat Valenciana.
DOCV de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a
estas ayudas las personas y entidades
que se enumeran a continuación en función de cada tipo de actuación: 1.1. Para
la Actuación 2, Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos: a) Los profesionales autónomos
que estén dados de alta en el Censo de
Empresar...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de octubre de 2020 - Hasta el 6 de
octubre de 2021
Referencia: 315097

Resolución de 22 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la 42.ª
edición del Premio «Xosefa Xovellanos» de Novela en lengua asturiana.
BOPA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a este
premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad, siempre que no haya
resultado ganadora en la anterior edición.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 21 de mayo
de 2021
Referencia: 318913

Concedidas por la Administración Autonómica
Consejera de Cultura, Turismo y Deportes
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de las
ayudas destinadas a la edición de libros en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021.
DOE de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder al régimen de ayudas previstas en esta convocatoria las empresas de producción editorial, que se encuentren establecidas en
cualquier Estado Miembro del Espacio
Económico Europeo (EEE), que ejerzan
una actividad profesional acorde a la
naturaleza de la subvención con anterioridad a la...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319872

Resolución de 22 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la 27.ª
edición del Premio «Máximo Fuertes
Acevedo» de Ensayo en lengua asturiana.
BOPA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a este
premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad, siempre que no haya
resultado ganadora en la anterior edición.

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
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Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 21 de mayo
de 2021
Referencia: 318911

Beneficiarios: Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su nacionalidad, siempre que
las obras sean inéditas y estén escritas
en lengua española. Cada participante
solo podrá presentar un relato. No podrán participar en esta edición quienes
hubieran obtenido el primer premio de
est...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de octubre de 2021
Referencia: 318172

Resolución de 22 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la 14.ª
edición del premio «María Josefa
Canellada» de Literatura Infantil y
Juvenil en lengua asturiana..
BOPA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a este
premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad, siempre que no haya
resultado ganadora en la anterior edición.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 21 de mayo
de 2021
Referencia: 318909

CONSEJERÍA DE JUVENTUD,
DEPORTE, TURISMO Y FESTEJOS
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Aprobación de las bases del concurso
de elección del cartel anunciador de
las Fiestas de Carnaval 2020. El
Ayuntamiento de Ceuta, con motivo
de las fiestas de Carnaval 2020, convoca el concurso para seleccionar el
cartel anunciador de la misma, de
acuerdo con las siguiente.
BOCCE de 15 de noviembre de 2019
Beneficiarios: Podrán participar en el
concurso cuantos artistas y diseñadores
estén interesados en el mismo, individualmente o en equipo, sea cual fuera su
nacionalidad.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309271

Resolución de 22 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la 13.ª
edición del Premio «Alfonso Iglesias»
de Cómic en lengua asturiana.
BOPA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a este
premio cualquier persona, sin distinción
de nacionalidad, siempre que no haya
resultado ganadora en la anterior edición.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 21 de mayo
de 2021
Referencia: 318910

Institut Ramon Llull
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, por la que se abre la 2ª convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras ilustradas.
DOGC de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las personas físicas, las personas físicas empresarias y
las personas jurídicas que cumplan los
requisitos establecidos en las presentes
bases según el tipo de ayuda.

Consejería de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Melilla.
ORDEN Nº 105 DE FECHA 16 DE
FEBRERO DE 2021, RELATIVA A
CONVOCATORIA DEL XXI PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO "ENCARNA
LEON".
BOME de 5 de marzo de 2021
3
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Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 319482

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 10 de febrero de 2021,
del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat
de València, por la que se convocan
las becas Luis Vives para el curso
2021-2022.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes procedentes
de los países prioritarios de cooperación
relacionados en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319242

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, por la que se abre la 2ª convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la traducción de obras
literarias y de pensamiento originales
en lengua catalana y occitana (en su
variedad aranesa).
DOGC de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las personas físicas, las personas físicas empresarias y
las personas jurídicas que cumplan los
requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 319479

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución del 14 de abril de 2021,
del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat
Jaume I de Castellón, por la que se
convoca las Becas del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
para estudiantes procedentes de países y poblaciones estructuralmente
empobrecidos financiadas por la Generalitat Valenciana. Curso 20212022
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas becas personas procedentes de
países en desarrollo y que se matriculen
en el máster universitario en Cooperación al Desarrollo en la Universitat
Jaume I, en el curso académico 20212022.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319246

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
28/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre convocatoria
de ayudas para estancias docentes de
profesores doctores y profesionales de
reconocido prestigio invitados a participar en másteres universitarios
oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el año 2021
DOCM de 5 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los profesores doctores de reconocido prestigio nacional o internacional, procedentes de Universidades o
Centros de Investigación españoles o
extranjeros para su participación en
cualquiera de los Másteres Universitarios Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de noviembre de 2020 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 315821

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
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aquellas personas mayores de edad,
cualquiera que sea su nacionalidad.
Plazo final de presentación: Hasta el
21 de junio de 2021
Referencia: 319606

Resolución rectoral 02828/2021, de 20
de abril, por la que se convoca el XVI
premio de relato corto Atzavares
2021 de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas de las comunidades universitarias de las universidades
que así lo deseen, PAS, PDI, estudiantado y alumni (personas tituladas).
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
junio de 2021
Referencia: 319614

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 9 de abril de 2021 por el que se
aprueban las bases y cuantías de los
premios del XXIV Certamen de Pintura Frida Kahlo.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a los premios del certamen de pintura Frida Kahlo todas aquellas personas mayores de
edad, cualquiera que sea su nacionalidad
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
junio de 2021
Referencia: 319607

Concedidas por la Administración Local
Ayuntamiento de Cullera
Provincia: València/Valencia.
Resolución de 24 de marzo de 2021,
por la que se convoca la concesión de
subvención a deportistas menores
participantes en competiciones deportivas oficiales de ámbito autonómico,
nacional e internacional, para el año
2021, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 17 Ley general de subvenciones
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Deportistas menores en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional e internacional, con
cargo a la aplicación presupuestaria
SUBVENCIONES DEPORTES 2021.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 15 de diciembre de 2021
Referencia: 319086

Ayuntamiento de Tres Cantos
Provincia: Madrid.
Concurso de cine corto de Tres Cantos 2021.
BDNS de 3 de marzo de 2021
Beneficiarios: Se pueden presentar al
certamen, cortos de cualquier nacionalidad, que serán admitidos en cualquier
idioma siempre y cuando tengan subtítulos en castellano.
Plazo final de presentación: Hasta el
12 de junio de 2021
Referencia: 318183

Concurrencia de ámbito
Nacional
Concedidas por la Administración General del Estado

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Provincia: Madrid.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 9 de abril de 2021, por el que se
aprueban las bases reguladoras del
XXIV Certamen de Relato Corto
Frida Kahlo de Rivas.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a los premios de relato corto Frida Kahlo todas

Consorcio de la Ciudad de Cuenca
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la
que se aprueba la Convocatoria de las
subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva para la
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BOE de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: CAPITULO I Medidas
extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocios CAPITULO
II Medidas de apoyo en el ámbito laboral y seguridad social CAPITULO III
Medidas en materia tributaria CAPÍTULO IV Flexibilización de los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionale...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316745

rehabilitación de locales en el casco
antiguo de Cuenca, en el año2018.
BOE de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: a) Los promotores de
obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares de algún
derecho de uso sobre los locales, y sus
inquilinos cuando puedan realizar las
obras, conforme a la legislación aplicable, siempre que dicho local se encuentre abierto al público en el momento de
la solici...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302788

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

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de
marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
del COVID-19.
BOE de 13 de abril de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311179
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de
enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo.
BOE de 3 de febrero de 2021
Beneficiarios: Ver texto.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 317296

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para
la protección por desempleo y de
apoyo al sector cultural
BOE de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Medidas de apoyo y de
protección por desempleo de artistas y
otros profesionales que desarrollan su
actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de noviembre de 2020 - Hasta el 25 de
enero de 2021
Referencia: 315788

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria.
BOE de 18 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Apoyo a la solvencia
empresarial
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318256

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para
la protección por desempleo y de
apoyo al sector cultural

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de
diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería
y el comercio y en materia tributaria.
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BOE de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Medidas extraordinarias
de protección por desempleo... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 315787

CAPÍTULO II Medidas para sostener la
actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19 CAPÍTULO III Otras medidas
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 311203
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
Resolución de 13 de abril de 2021, del
Fondo Español de Garantía Agraria
O. A. (FEGA O.A.), por la que se
convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrarios, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020, para el fomento
dela integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter
supraautonómico.
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas previstas en este real decreto las
entidades asociativas prioritarias reconocidas de acuerdo con el Real Decreto
550/2014, de 27 de junio, que realicen
inversiones encaminadas a las finalidades previstas en el artículo 3.2 a través
de los objetivos descritos en este real...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319288

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 integrantes 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 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
BOE de 1 de abril de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas
de apoyo a los trabajadores, familias y
colectivos vulnerables CAPÍTULO II
Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad
para evitar despidos CAPÍTULO III
Garantía de liquidez para sostener la
actividad económica ante las dificultades transitori...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311174

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Orden de 28 de abril de 2021, por la
que se convocan las becas de formación práctica en materia de recursos
pesqueros y de economía financiera
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319800

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
BOE de 1 de abril de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Medidas
de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables

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

creto 244/2021,de 6 de abril, por el
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución agraria
S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de
servicios que garanticen préstamos
para financiar la adquisición de maquinaria agrícola
BDNS de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas titulares de explotaciones agrarias y empresas que presten servicios
agrarios que suscriban avales con SAECA en el marco de préstamos avalados
por dicha entidad para la adquisición de
maquinaria agrícola nueva, más concretamente: a) Titulares de explotaciones
agrarias...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 1 de septiembre de 2021
Referencia: 319627

Orden APA/1318/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen los
bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del
seguro de hortalizas al aire libre, ciclo
primavera-verano, en la Península y
en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados.
BOE de 8 de enero de 2021
Beneficiarios: Son asegurables las producciones correspondientes a las distintas especies y variedades de las siguientes hortalizas: Achicoria-raíz, alficoz,
berenjena, calabacín, calabaza, calçot,
cebolla, cebolleta, chirivía, chufa, judía
verde, melón, melón amargo, nabo,
okra, pepinillo, pepino, perejil de raíz...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317264

Orden de 28 de abril de 2021 por la
que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición, correspondientes al
año 2021
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas y los medios de comunicación
participantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319700
Orden APA/1317/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el
ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y
los precios unitarios del seguro de
explotaciones forestales, comprendido
en el cuadragésimo segundo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

Orden de 22 de abril 2021 por la que
se convocan para el ejercicio 2021 las
subvenciones previstas en el Real De8
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BOE de 8 de enero de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
15 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317263

can dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
BOE de 27 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que,
teniendo pólizas amparadas por el Plan
de Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en el artículo 1 del Real
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, hayan...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311888

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

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Resolución 30 de abril de 2018 de la
Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, por la que se aprueba la
publicación de la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el
marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2018
Beneficiarios: Entidades públicas o
privadas, con o sin ánimo de lucro, que
estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con personalidad jurídica propia
y que tengan sede en España.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298871

Orden APA/20/2021, de 18 de enero,
sobre el pago específico al cultivo del
algodón para la campaña 2021/2022.
BOE de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317183

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
Resolución de 17 de marzo de 2021,
del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se convoca el Premio Nacional de Estadística.
BOE de 24 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser candidatos al
Premio Nacional de Estadística los expertos de nacionalidad española cuya
labor y aportación científica constituya
una contribución eminente al progreso
de la estadística, independientemente
del país donde se ha llevado a cabo

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a
explotaciones agrícolas y ganaderas
por daños en elementos afectos a la
explotación previstas en el artículo 4
del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de
septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas, y se convo-
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Plazo final de presentación: Desde el
25 de marzo de 2021 - Hasta el 24 de
junio de 2021
Referencia: 318545

del año 2021a los proyectos de I+D
con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas de los programas Eurostars-2 y ERA-NET Cofund
BDNS de 11 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en la presente resolución exclusivamente las
empresas que desarrollen los proyectos
de investigación y desarrollo definidos
en el artículo 1 de las convocatorias
Eurostars-2 y ERA-NET Cofund CSP
ERANET, siempre y cuando se les haya
comunicado ex...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de febrero de 2021 - Hasta el 24 de
junio de 2021
Referencia: 317532

Ministerio de Ciencia e Innovación
Orden CIN/438/2021, de 26 de abril,
por la que se convocan los Premios
Nacionales de Innovación y de Diseño
2021.
BOE de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser candidatos a
los Premios Nacionales de Innovación y
de Diseño las personas físicas que tengan nacionalidad española, o extranjeros residentes en España y las personas
jurídicas que tengan al menos un establecimiento permanente en España, válidamente constituido, que mantenga su
actividad,...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 8 de julio
de 2021
Referencia: 319799

Resolución de 21 de abril de 2021 de
la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria2021 de ayudas a
proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto
BOE de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias de las ayudas aquellas entidades de las contempladas en el artículo 3 de las bases reguladoras, siempre
que hayan obtenido una ayuda para la
realización de un proyecto de investigación en alguna de las siguientes convocatorias: a) Convocatorias 2016 y 2017
de ay...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319525

Resolución de 23 de diciembre de
2020, de la Dirección del Instituto de
Salud Carlos III, O.A, M.P, por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 mediante
tramitación anticipada de concesión
de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020.
BDNS de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: a) Las personas físicas
que estén en posesión de alguna de las
siguientes titulaciones: Título de Licenciatura, Ingeniería, Grado, Ingeniería
Técnica o Diplomatura, preferentemente
en Ciencias de la Salud, Económicas,
Derecho y Biblioteconomía y Documentación. b) Las siguientes personas
jurídicas,...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de febrero de 2021 - Hasta el 12 de
noviembre de 2021
Referencia: 316927

Orden de 19 de abril de 2021 por la
que se aprueba la convocatoria 2021
de ayudas a proyectos de investigación en líneas estratégicas, en colaboración público-privada.
BDNS de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la orden de
convocatoria, los organismos públicos

Resolución de 5 de febrero de 2021,
de la Dirección General del CDTI
E.P.E, de concesión directa de ayudas
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de investigación, las universidades públicas y privadas, los institutos de investigación sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y
Cen...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319456

del circo correspondientes al año
2021
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan
los requisitos establecidos en esta resolución para cada modalidad de ayuda.
Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de
los Estados de la Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico
Europeo, con pl...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319703

Ministerio de Consumo
Orden CSM/73/2021, de 29 de enero,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan los premios
nacionales del concurso escolar 20202021 Consumópolis16: Cuida tu planeta con un consumo + responsable
¿te atreves?.
BOE de 30 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán participar en
este concurso, en régimen de concurrencia competitiva, escolares que estén
matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio
nacional en alguno de los tres niveles
señalados en el apartado siguiente. 2.
Niveles de participación: a) Nivel 1:
Quint...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de febrero de 2021 - Hasta el 2 de
junio de 2021
Referencia: 317335

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a
2021
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Periodismo Cultural, correspondiente a
2021, tiene por objeto reconocer la trayectoria periodística en el ámbito de la
cultura desarrollada por una persona
física española, cuya actividad esté dedicada a la información cultural sea cual
sea la lengua o lenguas oficiales del
Est...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318011

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de 4 de abril de 2018, del
Museo Nacional del Prado, por la que
se convoca una beca Real Academia
Española-Museo Nacional del Prado
de formación e investigación en el
Departamento de Conservación de
Dibujos y Estampas
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298495

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Ilustración, correspondiente a 2021,
tiene por objeto reconocer y distinguir
el conjunto de la labor realizada por una
ilustradora o ilustrador español en el
ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318002

Ministerio de Cultura y Deporte
Resolución de 26 de abril de 2021 del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
convocan ayudas al sector del teatro y
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Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a
2021
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional a la
Mejor Traducción, correspondiente a
2021, tiene por objeto distinguir la traducción de una obra literaria a cualquier
de las lenguas oficiales del estado español que, según el juicio de los especialistas, haya resultado sobresaliente entre
las publicadas por primera vez el añ...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317998

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo
correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Ensayo
distinguirá una obra escrita en este género literario por una autora o autor
español, escrita en cualquiera de las
lenguas oficiales españolas, y, publicada
en España en su primera edición, entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2020, q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318004

Orden CUD/295/2021, de 3 de marzo,
por la que se convoca el Premio de
Literatura en Lengua Castellana
"Miguel de Cervantes" correspondiente a 2021.
BOE de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios: Al Premio de literatura
en lengua castellana «Miguel de Cervantes» podrá ser presentado cualquier
escritora o escritor cuya obra literaria
esté escrita, totalmente o en su parte
esencial, en dicha lengua.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318679

Resolución de 26 de abril de 2021 del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
convocan las ayudas a la danza a la
lírica y la música correspondientes a
2021
BDNS de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier Estado
de la Unión Europea y demás Estados
asociados al Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato, a excepción de los residentes en los considerados paraísos fiscales según el Real
Decreto 108...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319697

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura
Dramática correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Literatura
Dramática distinguirá una obra escrita
en este género literario por una autora o
un autor español, en cualquiera de las
lenguas oficiales españolas, publicada
en España en su primera edición entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 20...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318005

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa
correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Narrativa
distinguirá una obra escrita en este género literario por un autor o autora es12
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pañola, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, publicada en
España en su primera edición, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2020,
q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318007

de enero y el 31 de diciembre de 2020,
que h...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318008
Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) por
la que se convocan subvenciones en el
año 2021de ayudas para la protección
social de los deportistas de alto nivel y
el apoyo a los deportistas españoles
que participen en competiciones internacionales.
BOE de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las federaciones deportivas españolas actuarán como entidadescolaboradoras respecto de las ayudas
contempladas en la convocatoria. Podrán presentar solicitud para las ayudas
para la protección social los deportistas
de alto nivel que reúnan los requisitos
del punto Quinto, apartado 1 dela convocato...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319698

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a
2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Historia de España tiene por objeto reconocer y estimular la importante labor
de estudio e investigación histórica que
viene realizándose en los temas relacionados con la historia de nuestro país, y
contribuir a la difusión y conocimiento
de los resultados conseguidos. El
Prem...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318001
Resolución de 10 de octubre de 2018,
de la Dirección General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan
ayudas a la amortización de largometrajes.
Beneficiarios: Empresas productoras.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302015

Orden de 30 de abril de 2021, por la
que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
para la revalorización cultural y modernización de las librerías.
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las librerías independientes que en el momento de la publicación de esta convocatoria, reúnan los
siguientes requisitos Requisitos administrativos: Tengan como actividad
principal la venta de libros, Dispongan
de un establecimiento físico, abierto al
público general
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319900

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Poesía
distinguirá una obra escrita en este género literario por un autor o autora española, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, publicada en
España en su primera edición entre el 1

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Lite13
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ratura modalidad Literatura Infantil
y Juvenil correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Literatura
Infantil y Juvenil distinguirá una obra
escrita en este género literario por un
autor o autora española, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
publicada en España en su primera edición, entre el 1 de enero y el 31 de d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318010

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional a la Obra
de un Traductor correspondiente a
2021
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional a la
Obra de un Traductor, correspondiente a
2021, tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra de una traductora o traductor literario español que haya dedicado especial atención a la traducción
de obras literarias a cualquiera de las
lenguas oficiales españolas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317999

Orden de 5 de mayo de 2021, del Ministerio de Cultura y Deporte por la
que se convocan las ayudas para la
acción y promoción cultural correspondientes al año 2021
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las personas jurídicas de nacionalidad
española, de cualquier estado miembro
de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Las personas
jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, deberán estar legalmente constituidas a la fec...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319901

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas
para la participación de películas españolas en festivales celebrados entre
noviembre de 2020 y octubre de 2021
BDNS de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Empresas productoras
que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 5de la Orden
CUD/769/2018 de 17 de julio, en la
redacción dada por el artículo segundo.
Uno de la Orden CUD/426/2019, de 11
de abril.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
noviembre de 2021
Referencia: 318449

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional a la
Mejor Labor Editorial Cultural, distinguirá el conjunto de la labor editorial de
una persona física o jurídica, que haya
destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural española.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317997

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2021
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional del
Cómic distinguirá la mejor obra de este
género dibujada y escrita por autores
españoles, en cualquiera de las lenguas
oficiales españolas, publicada en España en su primera edición entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2020, que
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haya cumplido los requisitos legales
estab...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318012

Beneficiarios: El Premio Nacional al
Fomento de la Lectura se concederá
como recompensa y reconocimiento a
una trayectoria profesional o con el fin
de destacar aportaciones sobresalientes
y continuadas orientadas a favorecer el
hábito de la lectura a personas físicas o
jurídicas que hayan destacado en el
desempeño...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318000

Resolución, de 27 de abril, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas
a mujeres deportistas en el año 2021
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Ayudas para maternidad
a mujeres que tengan la consideración
de deportistas de alto nivel (DAN) por
nacimiento, adopción o acogimiento
durante el año 2020;ayudas a mujeres
deportistas DAN y/o integrantes de
equipos nacionales, para conciliación de
la vida deportiva y familiar con hijos/as
menores de...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319701

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven «Miguel Hernández» correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Poesía
Joven «Miguel Hernández» distinguirá
la obra poética de autoras o autores españoles que tengan menos de 31 años
en el año de publicación de la obra, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, publicada en España en
su primera...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318009

Orden de 30 de abril de 2021, por la
que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
para la revalorización cultural y modernización de las librerías.
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las librerías independientes que en el momento de la publicación de esta convocatoria, reúnan los
siguientes requisitos Requisitos administrativos: Tengan como actividad
principal la venta de libros, Dispongan
de un establecimiento físico, abierto al
público general
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319898

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de las
Letras Españolas correspondiente a
2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
las Letras Españolas, correspondiente a
2021, tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra literaria de una autora o
autor español, escrita en cualquiera de
las lenguas oficiales españolas, cuya
obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura espa...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318003

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente
a 2021
BOE de 5 de marzo de 2021
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en su caso, beneficiarios serán alumnos
y profesores de centros docentes públicos...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 317783

Resolución de 8 de abril de 2021, del
Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se
convoca el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año
2021
BOE de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Cinematografía recompensará la aportación más sobresaliente en el ámbito
cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una
obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2020
o, en casos excepcionales debidamente
motivados, po...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319191

Resolución de 20 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército del
Aire, por la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2021.
BDNS de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a los 'Premios Ejército del Aire 2021' los autores
cuyas aportaciones estén relacionadas
con cada una de las disciplinas convocadas
Plazo final de presentación: Desde el
2 de mayo de 2021 - Hasta el 16 de junio de 2021
Referencia: 319695

Resolución de 23 de febrero de 2021,
de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, por la que se
convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa
correspondiente a 2021.
BOE de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Narrativa
distinguirá una obra escrita en este género literario por un autor o autora española, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, publicada en
España en su primera edición, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2020,
q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318006

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030
Resolución de 20 de abril de 2021, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas mayores, personas con discapacidad y
personas en situación de dependencia
residentes en las Ciudades de Ceuta y
de Melilla, durante el año 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas mayores, personas con discapacidad y personas en
situación de dependencia, residentes en
las Ciudades de Ceuta o de Melilla, y
entidades y organizaciones no gubernamentales de atención a personas mayores y a personas con discapacidad con
ámbito de actuación en la ciudades de
Ceuta o de Mel...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319524

Ministerio de Defensa
Resolución de 15 de febrero de 2021,
de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, por la que se convocan los
premios "Virgen del Carmen" para
el año 2021.
BDNS de 24 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a estos
premios y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas físicas
de nacionalidad española o extranjera.
En las categorías de "Juventud" y "Joven investigador", los participantes y,

Resolución de 30 de abril de 2021, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de
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nas que formen parte de los grupos de
los proyectos seleccionados por la Comisión Mixta que, tanto en la fecha de
cierre del plazo de presentación de solicitudes, como a lo largo del curso académico correspondiente, cumplan los
requisitos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 282106

atención a mayores, durante el año
2021
BOE de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro, de implantación estatal según su título constitutivo y que se dediquen con carácter habitual, a la realización de actuaciones a
favor de las personas mayores, entendiéndose no incluidas en la convocatoria, las entidades de tipo generalista
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319802

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

Resolución de 28 de abril de 2021, de
la Dirección General del Instituto de
la Juventud, por la que se convocan
los Premios Injuve de Periodismo y
Comunicación en el año 2021
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas (de forma individual o participando de forma
colectiva, con un máximo de 3 componentes) mayores de edad, sean de nacionalidad española osean extranjeros
con residencia legal en España, que no
superen los 35 años de edad en la fecha
en que finalice el plazo de presentación
de solicit...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319801

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

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
Resolución de 16 de junio de 2015, de
la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
para promover la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en
programas de máster y de doctorado
desarrollados conjuntamente por
universidades francesas y españolas
para los cursos académicos 20152016, 2016-2017 y 2017-2018.
Beneficiarios: 1. Sólo podrán ser beneficiarios de las subvenciones las perso-

Ministerio de Educación y Formación
Profesional
Resolución de 23 de abril de 2021, de
la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se convocan ayudas para la
realización de actividades por parte
de confederaciones, federaciones y
asociaciones de alumnos para 2021
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BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las confederaciones y
federaciones de alumnos de ámbito estatal constituidas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1532/1986,
de 11 de julio, cuyos fines se adecuen a
lo dispuesto en la vigente normativa y
se encuentren censadas conforme a lo
dispuesto en la Orden de 27 de mayo de
1987, e...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319699

Referencia: 317481
Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital
Resolución de 16 de noviembre de
2020, de la Dirección General de la
Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se convocan subvenciones
para la contratación de servicios de
acceso debanda ancha fija de alta
velocidad a 30 Mbits por segundo
BDNS de 15 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios los sujetos y entidades identificadas en el artículo 5 del
Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316585

Resolución de la Secretaría de Estado
de Educación po rla que se convocan
los Premios Nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía y
la colaboración en las Olimpiadas
Matemáticas Junior correspondientes
al año 2021
BDNS de 21 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Para las Olimpiadas de
Física, Química, Matemáticas, Biología,
Geología y Economía: Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del
sistema educativo español que estén
cursando Educación Secundaria en centros docentes españoles. Podrán optar a
estos premios todos los alumnos que,
habiendo pa...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de febrero de 2021 - Hasta el 19 de
junio de 2021
Referencia: 316687

Ministerio de Hacienda
Acuerdo del 18 de diciembre de 2020
del Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases
de la convocatoria del Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la
promoción 2021/2022 de la Escuela de
Altos Estudios Musicales.
BOE de 16 de febrero de 2021
Beneficiarios: Instrumentistas de las
especialidades ofertadas en posesión de
titulaciónsuperior
Plazo final de presentación: Hasta el
21 de mayo de 2021
Referencia: 317600
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
Resolución de 27 de abril de 2021, de
la Dirección General de Programas
de Protección Internacional y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para proyectos de
retorno voluntario de personas nacionales de terceros países
BOE de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Entidades, organizaciones no gubernamentales, organismos
internacionales y entidades de naturaleza análoga que reúnan los siguientes

Resolución de 3 de febrero de 2021,
de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan cursos
tutorizados en línea para la formación de profesorado de niveles no
universitarios y del curso sobre el
desarrollo de la función directiva, año
2021
BDNS de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
10 de febrero de 2021 - Hasta el 7 de
junio de 2021
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requisitos: o Tener como fines institucionales primordiales la realización de
actividades a favor de los colectivos de
inmigrantes, solicitantes y beneficiarios
de pr...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 26 de mayo de 2021
Referencia: 319803

Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
junio de 2021
Referencia: 319895
Subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación
ICEX Next
BOE de 1 de julio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las empresas españolas con potencial exportador que
deseen iniciar, consolidar o reorientar su
estrategia internacional y que reúnan los
requisitos que se indican.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de noviembre de 2019 - Hasta el 15
de diciembre de 2021
Referencia: 309256

Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
Resolución de 4 de diciembre de 2020
de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, M.P. por la que se
convocan entregas dinerarias sin contraprestación a las entidades colaboradoras en gestión de ayudas de la
citada entidad para actividades del 1
de enero al 31 de diciembre de 2021
BDNS de 14 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las asociaciones o federaciones españolas de exportadores o entidades similares reconocidas como entidades colaboradoras de ICEX con las que se haya
firmado el correspondiente convenio.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de diciembre de 2020 - Hasta el 15
de diciembre de 2021
Referencia: 316548

Resolución de 15 de enero de 2021 de
ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. por la que se convoca
para 2021 la concesión de subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX
Next
BDNS de 21 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las empresas españolas con potencial exportador que
deseen iniciar, consolidar o reorientar su
estrategia internacional y que reúnan los
requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317207

Resolución de 31 de marzo de 2021,
de la Dirección dela Oficina Española
de Patentes y Marcas, O.A, por la que
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior para el
año 2021
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y
Modelos de Utilidad en el Exterior. El
beneficiario es la persona con domicilio
en España que reúna uno de los siguientes requisitos: a) sea una persona física
b) sea considerado pequeña o mediana
empresa (PYME) c) sea una gran empresa pri...

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 regla19
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BDNS de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Organizaciones sindicales constituidas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, que
hayan obtenido representación suficiente en los órganos de representación del
personal, Delegados y Delegadas de
personal, juntas de personal y comités
de empres...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 14 de mayo de 2021
Referencia: 319672

da puedan recibir una oferta de empleo
BDNS de 30 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de esta convocatoria las empresas del
sector turístico, logístico y agroalimentario, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro, etc.), con sede o centro de trabajo ubicado en El Ejido y provincia
de...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de noviembre de 2018
Referencia: 302286

Resolución de 26 de marzo de 2021,
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se convocan becas para cursar Ingeniería Agronómica Superior o Grado
equivalente en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agrónomos,
con cargo al «Legado Casado de la
Fuente», para el curso 2021/2022.
BOE de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
estas becas los cuatro solicitantes que,
habiendo presentado la solicitud en plazo, obtengan mejores calificaciones, una
vez evaluados los datos académicos, y
cumplan con los requisitos específicos
enumerados en el epígrafe siguiente....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 318853

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Orden PCM/347/2021, de 12 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio Mujeres y Parlamento «Clara
Campoamor», y se convoca el V Premio para el año 2021.
BOE de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
para la concesión del Premio Mujer y
Parlamento «Clara Campoamor», destinado a distinguir a aquellas personas o
entidades cuya trayectoria y desempeño
profesional o compromiso personal hayan resultado de especial significación e
importanci...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319059

Resolución de 13 de abril de 2021 del
Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la convocatoria para2021 para la concesión
de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de
OOSS
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: a) Las organizaciones
sindicales representativas en el conjunto
de todas lasAdministraciones públicas
en los términos establecidos en los artículos 6 y 7 de laLey Orgánica

Ministerio de Política Territorial y
Función Pública
Resolución de 23 de abril de 2021 de
la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública por la
que se convoca la concesión de subvenciones para las organizaciones
sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del TREBEP,
como apoyo instrumental a su participación durante el año 2020
20
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11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical y presentes, por tanto,en la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones P...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio de 2021
Referencia: 319896

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

Resolución de 26 de marzo de 2021,
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se convocan becas de estudio para
mutualistas para el curso 2020/2021.
BOE de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 318852

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
REAL DECRETO 1493/2007, el que
se aprueban las normas reguladoras
de la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones de
extraordinaria necesidad de los españoles retornados.
BOE de 26 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, siempre que concurra en
ellos la situación de necesidad objeto de
protección y acrediten insuficiencia de
recursos para atenderla, los españoles de
origen retornados, dentro de los nueve
meses siguientes a su retorno, siempre
que quede acreditado que han resid...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20509

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

Ministerio de Trabajo y Economía
Social
Resolución de 15 de abril de 2021, del
Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de programas deformación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de
competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y
la transformación digital, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan de Recu-

MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 11 de mayo de 2018, de
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2018, de subvenciones
públicas para la ejecución de programas deformación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de
21
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peración, Transformación y Resiliencia.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones que se regulan en
esta orden: a) Las entidades de formación, públicas o privadas, debidamente
inscritas en el Registro correspondiente
con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de
Autonomía, titulares de aulas o instalaciones...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319413

ciones a os programas de Escuelas
Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el ámbito Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2021
BDNS de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Desempleados de 25
años o más con especiales dificultades
de inserción laboral o que se determinen
como colectivos preferentes de acutación en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo de cada año. Las
entidades promotoras serán las siguientes entidades sin ánimo de lucro: órganos y organismos...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319626

Resolución de 23 de abril de 2021 del
Servicio Público de Empleo Estatal de
Melilla, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de
subvenciones públicas en el marco del
Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral
dirigidas prioritariamente a los desempleados, en aplicación de la Ley
30/2015,de 9 de septiembre, por la
que se regula el sistema de formación
Profesional para el empleo ejercicio
2021
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, en los términos
establecidos en el artículo 6 de la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, las
entidades deformación contempladas en
el artículo 14.2 de la Ley 30/2015, de 9
de septiembre que, en la fecha de presentación de su solicitud estén acreditadas en...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319587

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Acuerdo de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Jaén, sobre convocatoria para
concesión de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2020 en Garantía de Rentas para la provincia de Jaén
BOE de 16 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, en los términos
establecidos en el artículo 3 de la mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, las entidades recogidas en el
artículo 2 de la Orden de 26 de octubre
de 1998 citada.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317601
Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana
Resolución de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea porla que se convoca una beca «Ministerio de FomentoFulbright» para el período 2021-2022
BOE de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021

Resolución de 23 de abril 2021, del
Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba, la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subven22
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Referencia: 319671

tes requisitos: a) Tener la condición de
funcionario de carrera de Cuerpos o
Escalas del Subgrupo A1 o de Personal
Laboral Fijo del Grupo Profesional 1, y
estar prestando servicios en el Ministerio de Fomento, en sus Organismos Autó...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319696

Resolución de 15 de abril de 2021 de
la Dirección General de ENAIRE por
la que se convocan subvenciones en
2021destinadas al desarrollo de actividades de inserción laboral y de
creación de empleo de personas con
discapacidad.
BOE de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las fundaciones o
asociaciones de utilidad pública debidamente registradas y domiciliadas en
territorio español, cuyo objeto social
sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral ola creación de
empleo en favor de las personas con
discap...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319625

Resolución de 16 de abril de 2021 de
la Subsecretaría del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
urbana, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la formación en metodología BIM
BOE de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones los Colegios Profesionales de ámbito nacional y Consejos Generales de Colegios Profesionales
constituidos conforme a la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319340

Orden TMA/367/2021, de 30 de marzo, por la que se convoca el Premio
Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana correspondiente al
año 2021.
BOE de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: La propuesta de candidatos, que deberá ser razonada y dirigida a
la Secretaría del Jurado, corresponde,
exclusivamente, a los miembros del
Jurado y a las Organizaciones, Instituciones y Corporaciones que tengan
acreditada vinculación con la Ingeniería
Civil.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319287

Ministerio del Interior
Resolución de 15 de abril de 2021, de
la Dirección General de Tráfico, por
la que se publica la convocatoria para
la concesión de ayudas destinadas a
proyectos a desarrollar por entidades
u organizaciones sin ánimo de lucro,
cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las
víctimas de accidentes de tráfico.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
institucional primordial sea la representación y defensa de los intereses de las
víctimas de accidentes de tráfico, y que

Resolución de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea por la que se convoca una beca «Ministerio de FomentoFulbright» para el período 2021-2022
BOE de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Para optar a las becas los
solicitantes deberán cumplir los siguien23
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reúnan, además, los requisitos que se
detallan en el artículo 3º de las ba...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319308

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Presidencia del Instituto para la
Transición Justa, O.A, por la que se
convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo
alternativo de las zonas mineras del
carbón, para el ejercicio 2021.
BOE de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones
integradas por ellas, las comunidades de
bienes y los trabajadores autónomos que
vayan a acometerlos proyectos de inversión empresarial generadores de empleo
q...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319342

Ministerio para la Transición Ecológica
Ayudas para actuaciones de eficiencia
nergética en pyme y gran empresa del
sector industrial.
BDNS de 7 de octubre de 2019
Beneficiarios: Serán destinatarios últimos de las ayudas conforme al artículo
2.2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril, los siguientes: a) Las empresas
que tengan la consideración de PYME,
o de Gran Empresa del sector industrial,
cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro
de los siguientes: 07. Extracción de minerale...
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de junio de 2021
Referencia: 308617

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Presidencia del Instituto para la
Transición Justa, O.A, por la que se
convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que
generen o mantengan el empleo,
promoviendo el desarrollo alternativo
de las zonas mineras del carbón, para
el ejercicio 2021.
BOE de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones
integradas por ellas, las comunidades de
bienes y los trabajadores autónomos que
vayan a acometerlos proyectos de inversión empresarial que fundamenten la
conc...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319341

Resolución 6 de agosto de 2020 de la
Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del
Programa Emplea verde cofinanciado
porel Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014 2020
BDNS de 20 de agosto de 2020
Beneficiarios: Personas físicas que actúen como empleadoras o personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro
legalmente constituidas, debidamente
inscritas en el registro correspondiente,
con personalidad jurídica propia y sede
en España
Plazo final de presentación: Desde el
20 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 314046
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria las PYMES que tengan al
menos un centro de trabajo productivo
en Castilla y León. Se considerará PYME la entidad cuyas características se
ajusten a lo dispuesto en el anexo I del
Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la
Comisión...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de julio de 2016
Referencia: 287138

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
convocatoria del Programa estatal de
ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa
del sector industrial, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma 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 empresas que tengan la consideración de PYME, o de Gran Empresa del sector industrial, 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: Desde el
2 de septiembre de 2019 - Hasta el 30
de junio de 2021
Referencia: 307685

Agencia Valenciana de Fomento y
Garantía Agraria
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021,
del director de la Agencia Valenciana
de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se aprueba la convocatoria de
ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat
Valenciana para operaciones que finalicen en la campaña 2021/2022, al
amparo del programa de apoyo al
sector vitivinícola español 2019-2023.
[
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Se podrán acoger a la
ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos al amparo de esta convocatoria, los viticultores y futuros viticultores cuyos viñedos se destinen a la
producción de uva para vinificación y
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 26 del Real decreto
1363...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319081

Agencia de Innovación, Financiación
e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016

Consejeria de Agricultura
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Orden de 21/05/2015, de la Consejería
de Agricultura, por la que se regula el
procedimiento de tramitación de las
solicitudes de ayudas al sector vitivinícola para las inversiones destinadas
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propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, así como
empre...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de octubre de 2020 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 315114

a mejorar las condiciones de producción y/o comercialización, dentro del
programa de apoyo 2014-2018
DOCM de 22 de junio de 2015
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiario y presentar solicitudes para acogerse a la financiación de
la medida de inversiones las empresas
que realicen actividades de transformación o comercialización de productos
vitivinícolas o bien ambas actividades
simultáneamente. La empresa deberá
haber inicia...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281958
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 17 de marzo de 2016, por
la que se convocan, para el ejercicio
2016, las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas canarias, previstas en el Real Decreto
1625/2011, de 14 de noviembre, por el
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas.
BOC de 5 de abril de 2016
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 284770

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

Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 24 de septiembre de
2020, de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, por la que se
convocan subvenciones correspondientes al Programa de Ayudas para
Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes.
BOPA de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que
sean propietarios de viviendas unifamiliares o de edificios residenciales de uso
vivienda existentes, comunidades de

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas al fomento
de movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II) en Extremadura.
DOE de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a estas
ayudas, los sujetos que tengan su residencia fiscal en España y la actuación
objeto de ayuda quede ubicada en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el anexo I de la presente resolución
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se concretan para cada tipo de actuación
subvencionable los beneficiarios que
podrán con...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317123

Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de mayo de 2021
Referencia: 319704
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 15 de octubre de 2020,
del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat
Jaume I, por la que se convoca el
Programa Drac, de ayudas a la movilidad en la región Vives. Acciones
PDI, PAS, Formación Avanzada e
Invierno 2021.
DOCV de 21 de octubre de 2020
Beneficiarios: Estudiantado de grado,
master y doctorado, curso académico
2020-21
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315437

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Aragón.
Orden AGM/430/2021, de 19 de abril,
por la que se convocan las subvenciones para la reestructuración y reconversión de viñedo, establecidas en el
Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español.
BOA de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Se podrán acoger a la
ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos en el marco del PASVE
2019-2023, las personas viticultoras y
futuras viticultoras, cuyos viñedos se
destinen a la producción de uva para
vinificación
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de mayo de 2021
Referencia: 319705

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 20 de enero de 2020,
del rector de la Universitat Politécnica de València, por la que se convoca
el Premio IVIO al mejor trabajo final
de grado o trabajo final de máster,
curso 2020-2021
BDNS de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los estudiantes que, al término
de plazo de solicitudes, cumplan los
siguientes requisitos: – Alumnos cuyos
proyectos y trabajos fin de grado o máster hayan sido presentados durante el
curso 2020-2021, leídos hasta 30 de
septiembre 2021, en los centros de enseñanza...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 317925

ORDEN AGM/431/2021, de 19 de
abril, por la que se convocan las subvenciones para la reestructuración y
reconversión de viñedo, establecidas
en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español.
BOA de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Se podrán acoger a la
ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos en el marco del PASVE
2019-2023, las personas viticultoras y
futuras viticultoras, cuyos viñedos se
destinen a la producción de uva para
vinificación. Según establece el artículo
2.e) del Real Decreto 1363/2018, de 2
de...
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indicando su trayectoria de teatro aficionado. Se excluirán las compañías que
durante todo o parte del año desarrollen
activi...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
junio de 2021
Referencia: 319608

Concedidas por la Administración Local
Ayuntamiento de Pamplona/Iruña
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para subvencionar honorarios técnicos de redacción de informes de evaluación de edificios para 2021
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las comunidades de
vecinos, agrupaciones de comunidades
o propietarios únicos de edificios de
carácter residencial (que contengan al
menos un 75% de la superficie de plantas elevadas destinada a uso de vivienda), que cuente con el Informe de Evaluación del ed...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318664

Concedidas por la Administración Local
Ministerio de Justicia
Resolución de 9 de diciembre de 2020,
de la Mutualidad General Judicial,
por la que se convocan ayudas de los
Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2021.
BOE de 21 de diciembre de 2020
Beneficiarios: serán beneficiarios de
estas ayudas los mutualistas, los titulares no mutualistas y los beneficiarios
incluidos en el documento de afiliación
de ambos
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 316686

convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación integral de
edificios en el Casco Antiguo y Primer y Segundo Ensanches para 2021
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: VER TEXTO.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318666

Concurrencia de ámbito
Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA
Concedidas por la Administración
General del Estado

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Provincia: Madrid.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 9 de abril de 2021, por el que se
aprueban las bases, premios y ayudas
de XXVI Festival de Teatro Aficionado de Rivas Vaciamadrid 2021 (FESTEAF).
BOCM de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán presentarse grupos pertenecientes a las diferentes federaciones de teatro amateur del Estado.
Los grupos no federados presentarán
certificado con firma de secretaria/o

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 actividades económicas. b) Las
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personas físicas mayores de edad y personas con discapacidad no incluidas en
el apartado anterior. c) Las comunidades de propietarios, reguladas por la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propi...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de octubre de 2020
Referencia: 314658

túa su convocatoria para el ejercicio
2022.
BOJA de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
esta línea de ayuda las personas viticultoras y futuras personas viticultoras,
cuyos viñedos se destinen o vayan a
destinarse a la producción de uva de
vinificación, y se encuentren inscritos a
su nombre, o tengan una resolución de
arranque o una autorización de plantación, en...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319148

Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 27 de enero de 2021, de
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se
dispone para el año 2021 las ayudas
que se incluyen en la Solicitud Única,
al amparo del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, y de la
Orden de 12 de marzo de 2015, así
como las particularidades de la Campaña 2021.
BOJA de 1 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
citadas ayudas los agricultores cuyas
explotaciones agrarias estén situadas en
su totalidad o en su mayor parte en el
territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; o en el caso de no disponer de superficie agraria cuando el mayor número de animales de explotación
se encuent...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317346

Resolución de 21 de diciembre de
2020, de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por
la que se convoca para el ejercicio
2021 la presentación de solicitudes de
pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las
organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, y la
cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores
de frutas y hortalizas, al amparo del
Reglamento de Ejecución 2017/892 de
la Comisión de 13 de marzo de 2017,
por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE)
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas y de las frutas y
hortalizas transformadas, y por la
que se modifica la Resolución de 24
de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación de fondo y de
sus modificaciones.
BOJA de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes de pago los beneficiarios que reúnan los siguientes requisitos: - las Organizaciones de Productores (OP) recono-

Orden de 24 de marzo de 2021, por la
que se modifica la Orden de 24 de
abril de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y
reconversión de viñedo incluidas en el
programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y se efec-
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cidas, en virtud de lo establecido en el
artículo 11 del Reglamento (CE)
2200/1996, las reconocidas por el artículo 125 ter del Reglamento (CE)
1234/2007 y las...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316955

BOJA de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Según se recoge en las
bases reguladoras, podrán ser personas
o entidades beneficiarias de estas ayudas: a) Las personas físicas o jurídicas
(armadores/ explotadores), así como las
agrupaciones identificadas en el artículo
11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones encarg...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319633

Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convocan para el año 2021 las
ayudas previstas en la Orden de 23 de
junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, acogidas al
régimen de minimis, destinadas al
sector pesquero afectado por la proliferación de algas declaradas como
invasoras, y al sector marisquero
afectado por el cierre de las zonas de
producción marisquera como consecuencia de la presencia de biotoxinas..
BOJA de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias de estas ayudas las persona físicas o jurídicas (armadoras/explotadoras)
así como las agrupaciones identificadas
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, encargadas de la explotación de
buques pesqueros que faenan en zonas
afect...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319737

Resolución de 3 de abril de 2019, de
la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas
previstas en la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER,
para la preparación y realización de
las actividades de cooperación por los
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 y por
la que se modifica la Orden de 23 de
noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas previstas
en las Estrategias de Desarrollo Local
LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, y la
Orden de 9 de agosto de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER
para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a
la submedida 19.4 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
BOJA de 11 de abril de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente convocatoria
los GDR de Andalucía seleccionados de

Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convocan para el año 2021 las
ayudas previstas en la Orden de 23 de
junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, acogidas al
régimen de minimis, destinadas al
sector pesquero afectado por la proliferación de algas declaradas como
invasoras, y al sector marisquero
afectado por el cierre de las zonas de
producción marisquera como consecuencia de la presencia de biotoxinas.
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conformidad con la Orden de 7 de noviembre de 2016, por la que se regula el
procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Leader y el
reconocimiento de los GDR de Andalucía en el...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2019 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 305479

Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319068
Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 22 de diciembre de
2015, de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por
la que se desarrolla la convocatoria
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334
de la Comisión, de 14 de diciembre,
por el que se abre el almacenamiento
privado de carne de porcino y se fija
por anticipado el importe de la ayuda.
BOJA de 4 de enero de 2016
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda
para el almacenamiento privado de carne de porcino los agentes económicos
que estén establecidos y registrados a
fines del IVA en la Unión Europea, y
vayan a llevar a cabo el almacenamiento
en instalaciones ubicadas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma
de Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de enero de 2016
Referencia: 283853

Orden de 4 de marzo de 2021, por la
que se hace pública la XXV Convocatoria del Premio Andalucía de Medio
Ambiente.
BOJA de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán optar al Premio
Andalucía de Medio Ambiente las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se hayan distinguido por su
labor o el desarrollo de iniciativas innovadoras en la conservación, protección,
difusión o sensibilización del medio
ambiente, desarrollada directa o indirectame...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 318181
Resolución de 30 de marzo de 2021,
de la Viceconsejería, por la que se
convocan para el año 2021, subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo
rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de
2011, que se cita.
BOJA de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de
cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo
rural y organizaciones representativas
del sector pesquero andaluz que cumplan los requisitos establecidos en la
Orden de 16 de febrero de 2011, por la
que se apr...

Resolución de 9 de marzo de 2015, de
la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se desarrolla la
convocatoria de las ayudas previstas
en el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/360 de la Comisión, de 5 de
marzo, por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se fija por anticipado el importe de la ayuda.
BOJA de 6 de abril de 2015
Beneficiarios: Podrán optar a la ayuda
para el almacenamiento privado de carne de porcino los agentes económicos
que estén establecidos y registrados a
fines del IVA en la Unión Europea, y
vayan a llevar a cabo el almacenamiento
en instalaciones ubicadas en el ámbito
31

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

territorial de la Comunidad Autónoma
de Andaluc...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de marzo de 2015
Referencia: 280241

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 30 de abril de 2021, de
la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convoca para el año 2021 las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
a la producción de documentales en
Andalucía.
BOJA de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
en ambas líneas: Las personas físicas o
jurídicas productoras que sean de carácter independiente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.n) de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, establecidas en un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europe...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319879

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

Resolución de 30 de abril de 2021, de
la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan
para el año 2021 las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
a la producción de largometrajes en
Andalucía.
BOJA de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Línea 1: Personas jurídicas productoras que sean de carácter
independiente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.n) de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine,
establecidas en un Estado miembro de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En esta línea y a efectos de poder...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319899

Consejería de Cultura
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 14 de abril de 2021, de
la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan
para el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para la promoción de festivales
flamencos de pequeño y mediano
formato al amparo de la Orden de 21
de junio de 2011.
BOJA de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
las personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades, públicas o privadas,
organizadoras de los festivales flamencos.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319532

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 26 de junio de 2020, de
la Dirección General de Comercio,
por la que se convocan, para el ejerci-

Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico
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Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases
reguladoras las siguientes personas o
entidades: Los clubes deportivos y las
secciones deportivas andaluzas.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319588

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

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

Consejería de Educación
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 20 de junio de 2007, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la elaboración
de materiales curriculares y para el
desarrollo de actividades de formación y de investigación educativa dirigidas al Profesorado de los Centros
Docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los Universitarios.
BOJA de 13 de noviembre de 2007
Beneficiarios: Podrá ser beneficiario de
las ayudas a que se refiere la presente
Orden el profesorado que presta servicios en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los
universitarios, sin perjuicio de las limitaciones que, de acuerdo con las características de cada subvención, se esta...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 19580
Consejería de Educación y Deporte
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 16 de mayo de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento del
deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad
desarrollada por los clubes deportivos
y secciones deportivas de Andalucía
(modalidad FCD).
BOJA de 28 de abril de 2021

Resolución de 11 de agosto de 2020,
de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a
las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores
de 3 años en los centros educativos de
primer ciclo de educación infantil
adheridos al «Programa de ayuda a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
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educación infantil en Andalucía»,
para el curso 2020-2021.
BOJA de 17 de agosto de 2020
Beneficiarios: El representante o los
representantes legales del niño o la niña
que se encuentre matriculado en los
centros adheridos al Programa de ayuda
y no hubiera presentado una solicitud de
ayuda anteriormente, en algún procedimiento de selección anterior de concesión de ayudas a las familias para fomentar l...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de septiembre de 2020 - Hasta el 30
de junio de 2021
Referencia: 314596

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

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

Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 27 de abril de 2021, de
la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que
se convocan, para el año 2021, las
subvenciones correspondientes a las
líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de
junio de 2014, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de
apoyo a la promoción y el desarrollo
de la economía social para el empleo.
BOJA de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias para cada una de las líneas de
subvención, las entidades previstas en el
artículo 3.1 letras a) y b) de la Orden de
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6 de junio de 2014. En todo caso, para
cada una de las líneas de subvención,
las entidades solicitantes deberán reunir
los requisitos establecidos en l...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319764

BOJA de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias las entidades previstas en el artículo 3.1, letra c) de la Orden de 6 de
junio de 2014. En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir los requisitos establecidos en el apartado 2,
letras d) y e), y el apartado 4 del artículo
3 de la citada Orden de 6 de jun...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 319066

Resolución de 13 de abril de 2021, de
la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en
empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen
las bases reguladoras del Programa
de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de
las empresas de trabajo autónomo.
BOJA de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones convocadas mediante la presente Resolución, las personas trabajadoras autónomas que cumplan los requisitos establecidos en los
artículos 5 y 9 de la Orden de 21 de
septiembre de 2018.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 1 de octubre de 2021
Referencia: 319354

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Orden de 1 de septiembre de 2020,
por la que se convocan ayudas, en
concurrencia no competitiva, a las
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y
otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades
sin ánimo de lucro, que faciliten una
solución habitacional a dichas personas.
BOJA de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas convocadas: Línea 1: Las
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, o personas con otras circunstancias de vulnerabilidad, que tengan
dificultades para hacer frente al pago
del alquiler de su vivienda habitual....
Plazo final de presentación: Desde el
9 de septiembre de 2020 - Hasta el 30
de noviembre de 2021
Referencia: 314357

Resolución de 6 de abril de 2021, de
la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que
se convocan, para el año 2021, las
subvenciones correspondientes a la
Línea 1, Fomento del Empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales,
regulada en la Orden de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, de 6 de junio de 2014, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía
Social para el Empleo.

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 proce35
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timas de violencia de género que cumplan los requisitos señalados en el
Anexo I que se acompaña a este extracto.
Plazo final de presentación: Desde el
25 de abril de 2020
Referencia: 311401

dimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.
BOJA de 23 de octubre de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas convocadas las personas
que se encuentren en las situaciones
previstas en el artículo 3 de las bases
reguladoras y cumplan los requisitos
regulados en el artículo 4 de las mismas.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de octubre de 2018
Referencia: 302192

Resolución de 16 de abril de 2021, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convocan ayudas económicas,
en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2021
BOJA de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos señalados en el
Anexo I que se acompaña a este extracto.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 319356

Consejería de Hacienda, Industria y
Energía
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 22 de julio de 2019, de
la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la
eficiencia energética de la industria
en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril
BOJA de 13 de enero de 2021
Beneficiarios: Los destinatarios últimos
de los incentivos, que tendrán la calificación de beneficiarios a efectos de la
presente convocatoria, son los siguientes: a) Las empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa
cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro
de los siguientes: 07. Extracción de minerales...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de diciembre de 2019 - Hasta el 30
de junio de 2021
Referencia: 307795

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020,
del Consejo de Gobierno, por el que
se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las
personas perceptoras de las pensiones
del Fondo de Asistencia Social y de
las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el
año 2021.
BOJA de 24 de diciembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316791

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 14 de abril de 2020, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convocan, con carácter permanente, subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género.
BOJA de 11 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las mujeres víc-

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020,
del Consejo de Gobierno, por el que
se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en
sus modalidades no contributivas,
para el año 2021.
BOJA de 24 de diciembre de 2020
Beneficiarios: El presente acuerdo tiene
por objeto el establecimiento de ayudas
sociales extraordinarias a favor de las
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personas beneficiarias de pensiones de
jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316790

Referencia: 315666
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución 14 de abril de 2021, de la
Dirección General de Universidades,
por la que se convocan para el curso
académico 2020/2021 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de
mayo de 2020, de bases reguladoras
de concesión de ayudas al estudio, en
régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros asociados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones el alumnado que en la fecha de finalización del
plazo de presentación de la solicitud de
ayuda esté cursando estudios universitarios de grado o máster y esté adscrito a
los centros asociados de la UNED sitos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319289

Orden de 4 de diciembre de 2020, por
la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a programas
para la atención, acogida e inserción
social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de
concurrencia no competitiva.
BOJA de 14 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las entidades de
carácter social que dispongan de los
medios técnicos, materiales y personales para prestar la debida atención de
manera inmediata y acoger a menores
extranjeros no acompañados y llevar a
cabo las actuaciones subvencionadas
que cumplan c...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de diciembre de 2020 - Hasta el 14
de diciembre de 2021
Referencia: 316553
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 26 de octubre de 2020,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para los
años 2020 y 2021 los incentivos para
la rehabilitación energética de edificios existentes en Andalucía acogidos
al Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto.
BOJA de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: a) Las personas físicas o
jurídicas de naturaleza privada o pública
que sean propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso. b) Las
comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, constituidas conforme a lo...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021

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

municipios de Andalucía y residencia
legal en España (personas españolas,
comunitarias y extranjeras con residencia legal en España que estén empadronadas en un mun...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de octubre de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 315048

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, efectuada por el Decreto-ley
25/2020, de 29 de septiembre, por el
que, con carácter extraordinario y
urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), adaptado a
la modificación efectuada por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre,
por el que se establece una medida
extraordinaria y urgente en el ámbito
económico para facilitar ayudas a las
pymes industriales afectadas por las
consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2.
BOJA de 7 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar esta
subvención, hasta en un máximo de tres
ocasiones, las personas con vecindad
administrativa en cualesquiera de los
municipios de Andalucía y residencia
legal en España (personas españolas,
comunitarias y extranjeras con residencia legal en España que estén empadronadas en un mun...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316998

Orden de 23 de abril de 2021, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las ayudas previstas en la de 11 de
diciembre de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos
e instalaciones turísticas municipales
(MUNITIC).
BOJA de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar esta
subvención los municipios andaluces
que no ostenten, conforme al Decreto
72/2017, de 13 de junio, una declaración como «Municipio Turístico de Andalucía» y cuenten con una población
de derecho que no exceda de 100.000
habitantes.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319708
Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por
el que se adoptan medidas urgentes
como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para los sectores de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos,
de los campamentos de turismo y de
los complejos turísticos rurales, y se
modifican otras disposiciones normativas.
BOJA de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones las pymes que cumplan con

Convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, efectuada por el Decreto-ley
25/2020, de 29 de septiembre, por el
que, con carácter extraordinario y
urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada
por el coronavirus (COVID-19).
BOJA de 3 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar esta
subvención, hasta en un máximo de tres
ocasiones, las personas con vecindad
administrativa en cualesquiera de los
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los requisitos que se recogen en el presente Decreto. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319804

blicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. La declaración como deberá estar vigente a la fecha de publicación de cada convocatoria en el Boletín
Oficial de...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319312

Orden de 16 de abril de 2021, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las ayudas previstas en la Orden de 1
de agosto de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para el fomento de la accesibilidad
universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de
los municipios del interior de Andalucía (PATCUL).
BOJA de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar esta
subvención los municipios andaluces
del interior de Andalucía que no ostenten, conforme al Decreto 72/2017, de 13
de junio, una declaración como «Municipio Turístico de Andalucía». Tendrán
la consideración de municipios de interior de Andalucía los municipios andaluces cuyo...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319630

Consejo Audiovisual de Andalucía
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del
Consejo Audiovisual de Andalucía,
por el que se convoca la VII edición
de los Premios Andaluces «El Audiovisual en la Escuela», se aprueba y se
dispone la publicación de las bases
que regirán su convocatoria.
BOJA de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrá participar en los
VII Premios Andaluces «El Audiovisual
en la Escuela» el alumnado de centros
educativos de Andalucía en las siguientes categorías: 1. Ciclo inicial: Educación primaria (6-7 años). 2. Ciclo medio: Educación primaria (8-9 años). 3.
Ciclo superior: Educación primaria
(10...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318304

Consejería de Turismo y Deporte
Comunidad Autónoma: Andalucía.
Resolución de 12 de abril de 2021, de
la Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan, para el
ejercicio 2021, las ayudas previstas en
la Orden de 27 de julio de 2017, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR).
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Municipios que ostenten
una declaración como «Municipio Turístico de Andalucía» otorgada mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno pu-

ARAGÓN
Concedidas por la Administración
Autonómica
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN AGM/464/2021, de 29 de
abril, por la que se convocan subvenciones dirigidas a las entidades locales
aragonesas, para promover programas de sensibilización y educación
ambiental en materia de cambio climático, durante el año 2021.
BOA de 10 de mayo de 2021
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Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
las subvenciones convocadas por la presente Orden las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 9 de junio de 2021
Referencia: 319908

esta convocatoria: Estar legalmente
constituidas, al menos con tres años...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319628
ORDEN CDS/398/2021, de 13 de
abril, por la que se hace pública la
convocatoria de las subvenciones en
materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2021.
BOA de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones tanto las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) como otras entidades que
deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo I del título II del
Reglamento aprobado mediante el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Arag...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319526

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

ORDEN CDS/1447/2020, de 29 de
diciembre, por la que se publican las
bases y convocatoria de la fase autonómica del concurso escolar 20202021 Consumópolis 16: Cuida tu planeta con un consumo + responsable
¿te atreves?.
BOA de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: 1.Podrán participar en
este concurso, en régimen de concurrencia competitiva, escolares que estén
matriculados en cualquier centro público, concertado o privado de la Comunidad Autónoma de Aragón en alguno de
los tres niveles señalados en el punto
siguiente. 2. Niveles de participación:
Nive...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 2 de junio de 2021
Referencia: 317184

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN CDS/407/2021, de 15 de
abril, por la que se hace pública la
convocatoria de subvenciones para la
financiación de programas de interés
social en la Comunidad Autónoma de
Aragón, con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 2021.
BOA de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las entidades definidas
en la base anterior deberán reunir, a la
finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos
que deberán mantenerse, al menos, hasta la fecha de justificación prevista en

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

prestación de servicios que faciliten la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva
y la prevención de la violencia familiar y de género, en el ámbito rural.
BOA de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en la presente Orden las comarcas aragonesas
que asuman el compromiso de realizar
las actuaciones subvencionables previstas en la cláusula tercera y sean seleccionadas conforme a los criterios de
valoración incluidos en esta Orden.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319145

ORDEN CDS/307/2021, de 24 de
marzo, por la que se convocan subvenciones en el marco del Programa
"Retorno del Talento Joven Aragonés" para el ejercicio 2021.
BOA de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
9 de abril de 2021 - Hasta el 8 de julio
de 2021
Referencia: 318920

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

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para los
años 2018 y 2019 del Programa de la
Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el
marco del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo.
Beneficiarios: Los destinatarios de los
proyectos subvencionables son personas
mayores de edad, residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan reconocido con carácter definitivo
un grado igual o superior al 33% de una
discapacidad física, psíquica, sensorial o
personas que sufran cualquier otro tipo
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299567

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril,
por la que se convocan subvenciones,
para el año 2018, para la realización
de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin
ánimo de lucro.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en la presente orden las entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas, con sede
y ámbito en la Comunidad Autónoma
de Aragón, que reúnan los siguientes

ORDEN CDS/348/2021, de 30 de
marzo, por la que se convocan subvenciones para el año 2021, para la
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requisitos: 1. Que entre sus objetivos y
actuaciones figure el apoyo a las familia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298663

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en la presente Orden las entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas, con sede
y ámbito en la Comunidad Autónoma
de Aragón, que reúnan los siguientes
requisitos: 1. Que entre sus objetivos y
actuaciones figure el apoyo a las familias...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319585

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

ORDEN CDS/406/2021, de 13 de
abril, 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 2021.
BOA de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en
esta Orden, los jóvenes que sean menores de 18 años en el momento de comenzar la actividad objeto de la subvención que, en este periodo, participen
en actividades juveniles de tiempo libre
en su modalidad de colonias, acampadas
y campos de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de octubre de 2021
Referencia: 319586

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

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

ORDEN CDS/405/2021, de 9 de abril,
por la que se convocan subvenciones,
para el año 2021, para la realización
de programas de apoyo a las familias
de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro.
BOA de 28 de abril de 2021
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tinción que cumplan los requisitos siguientes: a) Carecer de ánimo de lucro.
b)...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de agosto de 2018
Referencia: 300883

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

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

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

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

Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN DRS/1271/2018, de 19 de
julio, por la que se convocan subvenciones para las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en peligro de extinción,
para el año 2018.
BOA de 31 de julio de 2018
Beneficiarios: Según el artículo 2 del
Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, podrán ser beneficiarios de las
subvenciones contempladas en esta orden las organizaciones o asociaciones
de ganaderos de razas en peligro de ex43
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Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo
dispuesto en las bases reguladoras establecidas en la Orden EIE/1357/2016, de
20 de septiembre, podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas
en ésta orden, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes,
los ayuntamientos, las diputaciones
provincial...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 289015

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

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

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

Departamento de Educación, Cultura
y Deporte
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 material curricular de
alumnado escolarizado en etapas
obligatorias en centros sostenidos con
fondos públicos
Beneficiarios: Las ayudas para la adquisición de material curricular irán
dirigidas hacia el alumnado que en el
periodo elegible vaya a cursar estudios
en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, en
centros sostenidos con fondos públicos
en el ámbito...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto

ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de octubre, por la que se convocan para el
año 2016 las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas en la Orden
EIE/1357/2016, de 20 de septiembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración del
Instituto Aragonés de Empleo con las
entidades locales
BOA de 11 de noviembre de 2016
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Referencia: 291976

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

ORDEN ECD/347/2021, de 8 de abril,
por la que se convoca el XIII Campeonato Universitario de Aragón para el curso 2020-2021.
BOA de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: En el CAU podrán participar aquellas personas que estén matriculadas durante el curso 2020-2021 en
titulaciones oficiales de las universidades del sistema universitario de Aragón.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319144
ORDEN ECD/457/2021, de 27 de
abril, por la que se convocan ayudas
para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año
2021.
BOA de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones
con domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón e inscritas en el Registro General de Asociaciones o en el Registro de Fundaciones de esta Comunidad Autónoma. 2. Para poder ser beneficiarios de la...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319907

Departamento Economía, Planificación y Empleo
Comunidad Autónoma: Aragón.
ORDEN EPE/1420/2020, de 21 de
diciembre, por la que se aprueba la
convocatoria anticipada destinada a
la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte
de empresas y entidades.
BOA de 14 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones contempladas en la
presente convocatoria: Las empresas o
entidades con centros de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Aragón que
adquieran para sí mismas el compromiso de contratación de los trabajadores
formados en el marco de este programa.
Las...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 317109

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

RDEN EPE/282/2021, de 25 de marzo, por la que se convocan para el año
2021 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
a otorgar por el Instituto Aragonés de
Empleo en el ámbito de colaboración
con entidades locales, empresas y en-

Departamento de Sanidad
Comunidad Autónoma: Aragón.
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tes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
BOA de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades locales de
la Comunidad Autónoma de Aragón,
sus organismos autónomos, así como las
entidades dependientes o vinculadas a
las mismas, que tengan asignadas competencias en promoción de empleo y
cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades. Las entidades
de derecho públ...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 30 de junio
de 2021
Referencia: 318857

laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión a través de empresas de inserción.
BOA de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por Orden EIE/609/2016, de 10 de
junio, podrán ser beneficiarias de las
subvenciones que se convocan por medio de esta Orden, las empresas de inserción que, además de cumplir con lo
establecido en el artículo 3 de dicha
Orden, lleven a c...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 319792
ORDEN EPE/415/2021, de 22 de
abril, por la que se convocan para el
año 2021 las subvenciones reguladas
en la Orden EIE/1228/2016, de 12 de
septiembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades
y entidades sin ánimo de lucro, en el
marco de un programa de inserción
laboral para personas paradas de
larga duración.
BOA de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3 de la Orden
EIE/1228/2016, de 12 de septiembre,
podrán ser beneficiarias de las subvenciones que se convocan por medio de
esta Orden las siguientes entidades: Las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos autónomos, así co...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 319706

ORDEN EPE/360/2021, de 5 de abril,
por la que se convocan para el año
2021 las subvenciones previstas en la
Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de
las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en los Centros Especiales
de Empleo.
BOA de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones que se convocan
por medio de esta Orden los centros
especiales de empleo que cumplan los
requisitos fijados en el artículo 3 de la
Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319232
ORDEN EPE/448/2021, de 28 de
abril, por la que se convocan para el
año 2021 las subvenciones previstas
en la Orden EIE/609/2016, de 10 de
junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las
bases reguladoras para la concesión
de subvenciones contempladas en el
mismo para la integración socio-

Departamento Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Comunidad Autónoma: Aragón.
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ORDEN ICD/1217/2020, de 26 de
noviembre, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de ahorro y
uso eficiente de la energía a través de
la puesta en marcha del Plan Renove
Aragón 2020 de aparatos electrodomésticos y equipos productores de
calor, frío y agua caliente
BOA de 3 de diciembre de 2020
Beneficiarios:. Serán beneficiarios de
las ayudas, las personas físicas. Estas
personas se acogerán al régimen de
ayudas a través de los comercios o empresas instaladoras adheridas al "Plan
Renove Aragón 2020". 2. Los compradores de un aparato o equipo serán considerados beneficiarios finales de las
ayudas y...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de diciembre de 2020 - Hasta el 5 de
abril de 2021
Referencia: 316393

tión, en el marco del Programa de
Ayudas a la Industria y la PYME en
Aragón (PAIP).
BOA de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYME) o autónomos que
desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y cumplan lo dispuesto en el
artículo 4, puntos 3, 4 y 5 de la Orden
EIE/1220/2016, de 8 de septiembre
("Boletín Oficial d...
Plazo final de presentación: Hasta el
14 de mayo de 2021
Referencia: 318919
ORDEN ICD/1081/2020, 4 de noviembre, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes (Programa PREE)
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 12 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las actuaciones se llevarán a cabo exclusivamente en edificios
completos existentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón (opción A del
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto),
construidos con anterioridad a 2007, tal
y como se establece en las bases reguladoras. Los usos de los edificios sobre
los...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 315940

ORDEN ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del
"Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME
y gran empresa del sector industrial"
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Siempre que tengan su
residencia fiscal en España, podrán solicitar las ayudas previstas en esta Orden,
y serán los destinatarios últimos de las
ayudas, de acuerdo con lo dispuesto por
el Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril, en su artículo 2: Las empresas que
tengan la consideración de PYME o g...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318174

Concedidas por la Administración
Local
Presidencia
Provincia: Teruel.
ORDEN PRI/22/2021, de 20 de enero,
por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a Colegios Profesionales, Asociaciones sin ánimo de
lucro y Fundaciones para la financiación de proyectos en materia de me-

ORDEN ICD/304/2021, de 25 de marzo, por la que se convocan para el
ejercicio 2021, las ayudas para favorecer la innovación mediante el desarrollo del diseño industrial y su ges47

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Clubes deportivos básicos del Principado de Asturias, legalmente constituidos, que organicen
Eventos Deportivos durante el ejercicio
de 2021.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de junio
de 2021
Referencia: 319744

diación intrajudicial y extrajudicial
para el año 2021.
BOA de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente Orden,
las entidades que se relacionan en el
artículo 3.1, apartados a) y b) de la Orden PRE/777/2017, de 5 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
materia de mediación.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317416

Resolución de 5 de abril de 2021, de
la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la decimotercera edición del «Premiu al
Meyor Cantar Camaretá» en lengua
asturiana o gallego-asturiano.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: A esta convocatoria del
“Premiu al Meyor Cantar Camaretá” se
podrán presentar personas físicas que
sean músicos solistas o formen parte de
un grupo musical, que se encuentren en
la situación que fundamente la concesión del premio, concurriendo en ellos
las circunstancias previstas en las bases
regu...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319303

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

Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 6 de abril de 2021, de
la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, por la que se convocan
ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas mayores y personas con discapacidad que reúnan los
requisitos establecidos en las bases reguladoras y detallados en la Resolución
por la que se aprueba la convocatoria....
Consultar bases

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 15 de abril de 2021, de
la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de
subvenciones con destino a clubes
deportivos del Principado de Asturias
para la organización de eventos deportivos durante el año 2021.
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319451

Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 14 de
abril de 2021
Referencia: 318613

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 1 de marzo de 2018, de
la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la
agricultura y la ganadería, las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e indemnización en
zonas de montaña y con limitaciones
naturales específicas del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2014/2020, para la campaña
2018. (BDNS(Identif.): 388228)
BDNS de 12 de marzo de 2018
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297767

Resolución de 13 de mayo de 2020, de
la Consejería de Educación, de convocatoria de subvenciones destinada a
organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo de actuaciones de
compensación educativa.
BDNS de 20 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán participar en la
convocatoria las asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, siempre que el ámbito de actuación de los proyectos para los
que se solicite la ayuda o subvención
radique en la Comunidad Autónoma del
Prin...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
21 de mayo de 2020
Referencia: 311807
Resolución de 15 de marzo de 2021,
de la Consejería de Educación, por la
que se convocan subvenciones para la
realización de olimpiadas educativas
que fomenten el esfuerzo y rendimiento académico del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato para el año 2021.
BOPA de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiarios los colegios oficiales y asociaciones profesionales de
ámbito docente legalmente constituidas,
con sede en Asturias, entre cuyo objeto
social se encuentre realizar actividades
de estudio, investigación o difusión del
conocimiento relacionadas con las ma...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
septiembre de 2021
Referencia: 318614

Consejería de Educación
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 11 de marzo de 2021,
de la Consejería de Educación, por la
que se aprueba la convocatoria abierta de ayudas individuales de transporte escolar, curso 2020/2021.
BOPA de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Aquel alumnado que
cumpla los requisitos para ser usuarios
de transporte escolar conforme a lo establecido en la Resolución de 5 de junio
de 2017 (BOPA de 10/06/2017), de la
Consejería de Educación y Cultura y la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
por la que...

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
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Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 16 de marzo de 2021,
de la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
convoca el “Premio Museo Barjola”
en su quinta edición.
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir a este
premio todos los artistas plásticos asturianos o residentes en el Principado de
Asturias. La denominación “artista plástico” no se identifica necesariamente
con una persona física, sino que puede
referirse a un grupo de personas que
presente su proyecto de forma colectiva,...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de marzo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 318764

de innovación educativa de centros
docentes sostenidos con fondos públicos y la concesión de subvenciones y
transferencias en régimen de concurrencia competitiva para el curso
2020/2021 en el Principado de Asturias, financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020.
BDNS de 4 de mayo de 2020
Beneficiarios: Con carácter general,
podrán participar en la presente convocatoria todos los centros escolares públicos y privados sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias, de
niveles no universitarios de Educación
Primaria y Educación Secundaria con
proyectos pedagógicos de innovación
educativa a...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2020
Referencia: 311492

Resolución de 5 de abril de 2021, de
la Consejería de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de la quinta
edición del Premio «Nel Amaro» de
Teatro Profesional en lengua asturiana o gallego-asturiano.
BOPA de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán presentarse a este
premio empresas del sector profesional
dedicadas a la producción y representación de espectáculos teatrales (ya se
trate de personas físicas o jurídicas) que
cumplan los requisitos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319293

Resolución de 31 de marzo de 2021,
de la Consejería de Educación, por la
que se convocan ayudas con destino a
subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnado del Principado de Asturias para
el año 2021.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y
padres del alumnado, de centros docentes sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias que impartan
enseñanzas regladas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación
Especial
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 319281

Resolución de 24 de junio de 2016, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.

Consejería de Educación y Cultura
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Beneficiarios: Cualquier empresa privada (persona física o jurídica) que tenga como objeto social, único o entre
otros, la edición de libros, y que tenga
su domicilio social, establecimiento o
delegación comercial en el Principado
de Asturias
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 287306

Resolución de 19 de abril de 2021, de
la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas al
fomento del empleo autónomo (tarifa
mixta) para el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas aquellos trabajadores
autónomos que hayan causado alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, dentro del período comprendido entr...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319598

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

Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 16 de marzo de 2021,
de la Consejería de Industria, Empleo
y Promoción Económica, por la que
se aprueba convocatoria pública de
concesión de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para
la asistencia a ferias y para cursos
fuera del ámbito regional.
BOPA de 24 de marzo de 2021
Beneficiarios: Artesanos, sean personas
físicas y jurídicas, residentes en Asturias que estén inscritas o hayan cursado
inscripción en el Registro de Empresas
y Talleres Artesanos del Principado de
Asturias, siempre que su inscripción se
haya resuelto de forma positiva con
anterioridad a la propuesta de resolució...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318760

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

Resolución de 24 de marzo de 2021,
de la Consejería de Industria, Empleo
y Promoción Económica, por la que
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Beneficiarios: Particulares y Comunidades de Propietarios: Actuación 1
(Adquisición de vehículos de energías
alternativas) y Actuación 2 (Implantación de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos). Autónomos y
Empresas Privadas: Actuación 1 (Adquisición de vehículos de energías alternativas), Actuación 2...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de septiembre de 2020 - Hasta el 9
de septiembre de 2021
Referencia: 314406

se aprueba la convocatoria de subvenciones para la renovación de las
instalaciones eléctricas de baja tensión en el Principado de Asturias.
BDNS de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas que se convoquen
al amparo de las presentes bases toda
persona física o entidad sin ánimo de
lucro, con o sin personalidad jurídica,
incluidas las comunidades de propietarios. 2. Para obtener la condición de
beneficiario deberán cumplir los requisitos es...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 318890

Resolución de 9 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que aprueba
la convocatoria de subvenciones de
apoyo a la financiación de proyectos
empresariales para pymes, ejercicio
2021.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, que lleven a cabo un
proyecto empresarial en el Principado
de Asturias financiado por una o varias
operaciones de préstamo avaladas por
una Sociedad de Garantía Recíproca,
que cumplan los requisitos que para las
microemp...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319363

Resolución de 20 de septiembre de
2019, de la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica, por
la que se procede a la apertura del
plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa en el sector
industrial en Asturias. 2019-2020.
BOPA de 19 de enero de 2021
Beneficiarios: Con las exclusiones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
2 del citado Real Decreto 263/2019, de
12 abril, siempre que tengan su residencia fiscal en España, podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas: a) Las
emp...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de septiembre de 2019 - Hasta el 30
de junio de 2021
Referencia: 308573

Resolución de 19 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones en el marco del programa de
apoyo a la financiación de proyectos
empresariales para pymes turísticas,
año 2021.
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, que lleven a cabo un
proyecto empresarial en el Principado
de Asturias financiado por una o varias
operaciones de préstamo avaladas por

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en el
Principado de Asturias para el ejercicio 2020-2021.
BOPA de 9 de septiembre de 2020
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una Sociedad de Garantía Recíproca,
que cumplan los requisitos que para las
microemp...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319579

Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319391
Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558042)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319389

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):558043)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319396

Resolución de 28 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para servicios de asesoramiento y
participación en regímenes de certificación.(Explotaciones ganaderas productoras de leche)
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Primeros compradores
definidos en el artículo 2 del Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre
declaraciones obligatorias a efectuar por
primeros compradores y productores de
leche y productos lácteos de vaca, oveja
y cabra, que recojan la leche de explotaciones del Principado de Asturias, que
re...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319999

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558047)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.

Resolución de 11 de diciembre de
2021, de la Consejería de Medio Ru53
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ral y Cohesión Territorial por la que
se aprueba la convocatoria plurianual
de subvenciones para la línea de fomento de contratación y regularización de seguros agrarios combinados
en el ejercicio 2021 bajo la modalidad
de gasto anticipado.
BDNS de 21 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas para el fomento de la contratación de seguros agrarios aquellas
personas físicas o jurídicas, cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en el
territorio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, que hayan
suscrito una póliza de seguros agrarios
entr...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021
Referencia: 316692

campaña 2021. (BDNS (Identif.):558078)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319400
Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558049).
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319392

Resolución de 12 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de 2021 de subvenciones a las entidades sin ánimo de
lucro, con destino a la celebración de
certámenes de productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades sin ánimo
de lucro del Principado de Asturias, que
ejecuten las actividades para las que se
dirigen las mismas, en el territorio del
Principado de Asturias. Están excluidas
expresamente, las administraciones públicas.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319404

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558045)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
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Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319390

desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558039)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319398

Resolución de 20 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la apicultura en el marco del Programa
Nacional Apícola para el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Tipo 1. Agrupaciones de
apicultores, que podrán acogerse a las
líneas de ayuda A1, A2, A3, B1, B2,
B3, C4, D1 y D2. Tipo 2. Apicultores,
que podrán acogerse a las líneas de
ayuda B1, B2, B4, C1, C2, C3, C4, D1
y D2.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319619

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021.(BDNS (Identif.):
558041)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319395

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):558085).
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y
reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319399

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
integrado de gestión y control para la
campaña 2021. (BDNS (Identif.):
558040)
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma y

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y a los pagos al
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reúnan los requisitos establecidos en las
Bases y en la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319397

BDNS de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias las organizaciones sin
ánimo de lucro que cumplan los requisitos. Podrán tener acceso a la subvención, los proyectos presentados por un
consorcio de entidades. En este caso,
cada una de las entidades consorciadas
deberá cumplir los requisitos anteriormente mencion...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de mayo de 2021
Referencia: 319694

Consejería de Presidencia
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
convocatoria de ayudas individuales
para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior
para el año 2020
BOPA de 16 de julio de 2020
Beneficiarios: Personas emigrantes
asturianas y sus descendientes hasta el
primer grado de consanguinidad, residentes en América Latina (América
Central, América del Sur, México y
Antillas Mayores), que se encuentren en
situaciones de necesidad por carecer de
rentas o ingresos necesarios para cubrir
sus necesidade...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313380

Consejería de Salud
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 18 de abril de 2021, de
la Consejería de Salud, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones a asociaciones de
consumidores y usuarios para el
desarrollo de programas que tengan
como finalidad garantizar la información, asesoramiento y defensa de
los intereses de los consumidores para
el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios del Principado de Asturias que
desarrollen sus actividades en el ámbito
territorial asturiano.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319618

FUNDACION ARAMO. Convocatoria de becas y ayudas al estudio, curso
2021/2022
BOPA de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: La Fundación Aramo
convoca la 14.ª edición de Becas y
Ayudas al estudio para todos los alumnos que estén matriculados en el curso
2021-2022 en cualquier nivel (desde
Educación Infantil a Bachillerato, incluido) y que cumpliendo los requisitos
establecidos en las bases de esta convocatoria aporten la...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 318605

Instituto Asturiano de la Mujer
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 1 de octubre de 2019,
del Presidente del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y
a hijas e hijos de víctimas mortales
por violencia de género.
BOPA de 17 de octubre de 2019

Resolución de 23 de abril de 2021, de
la Consejería de Presidencia, por la
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución
de proyectos de acción humanitaria
para 2021.
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Beneficiarios: Línea primera: Mujeres
víctimas de violencia de género. Línea
segunda: Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. Que cumplan los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
18 de octubre de 2019
Referencia: 308845

dera que tienen capacidad de mejorar
y/o dinamizar la economía de su entorno (tamaño y capacidad de crear negocio), si tie...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
septiembre de 2021
Referencia: 319305

Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 23 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la
ejecución de proyectos de I+D en el
Principado de Asturias para el ejercicio 2021 (programa RIS3-Empresa).
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las empresas que tengan
uno o más empleados por cuenta ajena o
socios de la empresa cuya relación pueda calificarse como laboral (en ambos
casos, a tiempo completo o equivalente), quedando excluidos expresamente
los empresarios individuales/autónomos, las empresas en crisis,
las comunidades de bien...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de junio de 2021
Referencia: 319731

Resolución de 9 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, de convocatoria de ayudas para la concesión de
subvenciones dirigidas a empresas del
Principado de Asturias en el marco
del programa Cheques, para el ejercicio 2021.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Pymes y a empresarios
individuales que quieran incrementar su
competitividad a través de los servicios
de asesoramiento y asistencia técnica o
de consultoría enmarcados en las dos
modalidades que se promueven, de
Cheques de innovación y Cheques para
el desarrollo empresarial.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319367
Resolución de 12 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que aprueba
la convocatoria de subvenciones para
proyectos de inversión empresarial en
el ámbito del Principado de Asturias,
para el ejercicio 2021.
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán acogerse a las
ayudas establecidas en las presentes
bases los empresarios individuales y
sociedades con personalidad jurídica
propia, que lleven a cabo proyectos de
inversión empresarial en el Principado
de Asturias. 2. Estas ayudas podrán
concederse tanto a pymes como a grandes empresas....
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
septiembre de 2021

Resolución de 7 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del
Programa de Proyectos de Empresas
Tractoras de Especial Interés, ejercicio 2021.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiario empresas tractoras o diversificadoras del tejido industrial, con personalidad jurídica propia,
tanto Pymes como no Pymes. Se consi57
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Referencia: 319401

Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319402

Resolución de 6 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a
empresas del Principado de Asturias
en el marco del Programa de Ayuda a
la Transformación Digital para el
ejercicio 2021.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios de
estas ayudas las PYMES y los empresarios individuales, en ambos casos con
más de 3 tra¬bajadores, de los sectores:
Industrial, Servicios Industriales (incluida logística) y del sector de la Construcción corres¬pondientes al epígrafe
50 del IAE, en lo concerniente a la ejecu...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 10 de
septiembre de 2021
Referencia: 319280

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

INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (IDEPA)
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 12 de abril de 2021, del
Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo y mejora de los espacios industriales del Principado de Asturias,
ejercicio 2021..
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: a) Los Ayuntamientos
asturianos. b) Las asociaciones sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios directamente relacionadas con la
gestión y conservación de áreas industriales asturianas y sus federaciones. c)
Las corporaciones de derecho público o
las sociedades de capital mayoritariamente p...

Resolución de 23 de diciembre de
2020, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que
se convocan anticipadamente, subvenciones públicas para 2021 con destino a la ejecución de acciones de
formación para el empleo con compromiso de contratación dirigidas a
los trabajadores/as desempleados/as,
financiadas con cargo a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.
BDNS de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las empresas y particulares titulares de
centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias. Asimismo, también
podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades de formación
inscritas y/o acredita¬das en los térmi-
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nos del artículo 15 de la Ley 30/2015.
En...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de enero de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 317013

abierta de ayudas, dirigidas al personal docente y personal de administración y servicios, para la realización de
movilidades internacionales de docencia y formación en el marco del
Programa Erasmus+ KA103 y Programa de Convenios, curso académico 2020/2021.
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: Personal docente e investigador o personal de administración
y servicios de la Universidad de Oviedo
en servicio activo y con permiso académico autorizado por el órgano competente. En el caso de las movilidades
Erasmus+ KA103 se requiere un
Acuerdo de movilidad entre la institución de origen y la in...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de octubre de 2020 - Hasta el 1 de
junio de 2021
Referencia: 315605

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Comunidad Autónoma: Principado de
Asturias.
Resolución de 23 de abril de 2021, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a estudiantes, año
2021, en régimen de concurrencia
competitiva.
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes matriculados
de títulos oficiales en la Universidad de
Oviedo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de noviembre de 2021
Referencia: 319978

Resolución de 12 de noviembre de
2020, del Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo,
por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas de movilidad internacional
destinadas a cursar estudios de grado,
máster universitario o de doctorado,
curso académico 2021/2022, en instituciones con las que se hayan establecido convenios de colaboración firmados al efecto. Línea 1 “Ayudas
destinadas a financiar movilidades
con fines de estudio”.
BDNS de 26 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en
enseñanza reglada de grado o máster
universitario, o en un programa de doctorado en el momento de la solicitud y
durante el curso de realización de la
estancia.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de noviembre de 2020 - Hasta el 14
de octubre de 2021
Referencia: 316261

Resolución de 23 de abril de 2021, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas al transporte a estudiantes con discapacidad, curso
2020/2021, en régimen de concurrencia competitiva.
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes matriculados
en estudios oficiales de Grado, Máster o
Doctorado, de la Universidad de Oviedo
con movilidad física reducida como
consecuencia de una discapacidad reconocida en grado igual o superior al
33%.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319984
Resolución de 20 de octubre de 2020,
del Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional,
por la que se aprueba la convocatoria
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Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319993

Resolución de 28 de abril de 2021, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas
de matrícula a estudiantes que cursen
estudios oficiales de grado y de máster en la Universidad de Oviedo:
Ayudas al estudio destinadas al pago
de la matrícula, curso académico
2020-2021, en régimen de concurrencia competitiva.
BOPA de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en
estudios oficiales de grado o máster.
Ayudas destinadas a compensar económicamente a aquellos estudiantes cuyas
circunstancias socioeconómicas dificulten el acceso o la continuidad de sus
estudios.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319996

Resolución de 12 de noviembre de
2020, del Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional, por la que se convocan ayudas
de movilidad internacional destinadas
a cursar estudios de grado, máster
universitario o de doctorado, durante
el curso académico 2021/2022, en instituciones con las que existan acuerdos bilaterales Erasmus+ KA103.
Línea 1 “Ayudas destinadas a financiar movilidades con fines de estudio”.
BOPA de 26 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en
enseñanza reglada de grado o máster
universitario, o en un programa de doctorado en el momento de la solicitud y
durante el curso de realización de la
estancia.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de noviembre de 2020 - Hasta el 14
de octubre de 2021
Referencia: 316262

Resolución de 28 de abril de 2021, del
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas
de matrícula de urgente necesidad a
estudiantes que cursen estudios oficiales de grado y de máster en la Universidad de Oviedo, curso académico
2020-2021, en régimen de concurrencia competitiva.
BOPA de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en
estudios oficiales de grado o máster.La
finalidad de la presente convocatoria es
la concesión de ayudas destinadas a
compensar económicamente a aquellos
estudiantes con escasos recursos económicos por causas sobrevenidas ocurridas en el año 202...... Consultar bases

Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Somiedo
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de ayudas económicas
de emergencia social, apoyo económico para la atención de necesidades
sociales.
BOPA de 20 de julio de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las personas o unidades
familiares residentes en el municipio de
Somiedo y que reúnan los requisitos que
se mencionan en el artículo 4.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 293588
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al desarrollo y solidaridad. Se entiende
por radicadas en las Islas Baleares que
es...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 28 de
junio de 2021
Referencia: 318733

ILLES BALEARS
Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejera de Cultura, Participación y
Deportes
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la consejera de Cultura, Participación y Deportes por la
cual se convocan ayudas en especie
para facilitarles los desplazamientos
entre las islas de la comunidad autónoma para asistir a las a las pruebas
deportivas del programa oficial de
competiciones federadas de las Illes
Balears de los deportistas, clubs deportivos y selecciones autonómicas de
las Illes Balears
BOIB de 14 de febrero de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones: a. Los clubes
deportivos y las secciones deportivas de
entidades no deportivas regulados por el
título V, capítulos I y II, de la Ley
14/2006, de 17 de octubre, del deporte
de las Illes Balears, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de febrero de 2019 - Hasta el 30 de
agosto de 2021
Referencia: 303912

Resolución de la consejera de Asuntos
Sociales y Deportes por la cual se
convocan ayudas a los clubs deportivos de las Illes Balears con equipos de
deportes individuales y colectivos que
participen en competiciones de categoría nacional – temporada deportiva
2020-2021
BOIB de 12 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones los clubs deportivos regulados por el título V, capítulo I,
de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del
deporte de las Illes Balears, y por el
Decreto 147/1997, de 21 de noviembre,
por el cual se regulan la constitución y
el funcionamiento de los clubs dep...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de noviembre de 2020 - Hasta el 17
de agosto de 2021
Referencia: 315951
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de marzo de 2021 por la cual se establece la
convocatoria de subvenciones para
ejecutar proyectos de postemergència
en el ámbito de la ayuda humanitaria
en países en desarrollo para el año
2021
BDNS de 20 de marzo de 2021
Beneficiarios: Entidades jurídicas privadas sin ánimo de lucro radicadas en
las Illes Balears que lleven a cabo proyectos de postemergencias destinados a
satisfacer las necesidades básicas urgentes e inmediatas de población.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 318513

Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de marzo de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para
ejecutar proyectos de educación para
la transformación social para el año
2021
BOIB de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las subvenciones que establece esta
convocatoria las entidades jurídicas
privadas sin ánimo de lucro radicadas
en las Islas Baleares que lleven a cabo
actividades en materia de cooperación
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Resolución de la consejera de Asuntos
Sociales y Deportes por la cual se
convocan ayudas a los clubs deportivos de las Illes Balears con equipos de
deportes individuales y colectivos que
participen en competiciones de categoría nacional para ayudarlos a cumplir las medidas previstas como consecuencia del COVID19
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones los clubs deportivos regulados por el título V, capítulo I,
de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del
deporte de las Illes Balears, y por el
Decreto 147/1997, de 21 de noviembre,
por el cual se regulan la constitución y
el funcionamiento de los clubs dep...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319812

Islas Canarias, Ceuta y Melilla para
asistir a las competiciones oficiales de
los diferentes calendarios federativos
BOIB de 7 de noviembre de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones: a) Los clubs deportivos y las secciones deportivas de
entidades no deportivas regulados por el
título V, capítulos I y II, de la Ley
14/2006, de 17 de octubre, del deporte
de las Islas Baleares, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el...
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de noviembre de 2023
Referencia: 309089
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se
convocan ayudas para la organización de eventos deportivos de alto
nivel para federaciones deportivas,
delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas y clubes deportivos de las Islas Baleares,
año 2021
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones: • Los clubes deportivos regulados 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 funcionamiento de los
cl...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319358

Resolución de la consejera de Asuntos
Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas a los clubs deportivos
de las Illes Balears con equipos de
deportes individuales y colectivos que
participan en competiciones de categoría nacional - temporada 2020-2021
BDNS de 11 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones los clubs deportivos y las secciones deportivas de entidades no deportivas regulados por el
título V, capítulos I y II, de la Ley
14/2006, de 17 de octubre, del deporte
de las Islas Baleares, y por el Decreto
147/1997, de 21 de noviembre, por el
cual se...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de noviembre de 2020 - Hasta el 17
de agosto de 2021
Referencia: 316008

Ayudas a los deportistas y a los clubes
deportivos de las Illes Balears para
facilitarles los desplazamientos a la
Península, las Islas Canarias, Ceuta y
Melilla para asistir a las competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos
BOIB de 29 de octubre de 2019
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones: a) Los clubes
deportivos regulados por el título V,

Ayudas a los deportistas, a los clubes
deportivos y a las federaciones deportivas de las Illes Balears para facilitarles el transporte del material deportivo entre las islas de la comunidad autónoma, a la Península, las
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capítol I, de la Ley 14/2006, de 17 de
octubre, del Deporte de las Illes Balears,
y por el Decreto 147/1997, de 21 de
noviembre, por el que se regulan la
constitución y el funcionamiento de los
clu...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de noviembre de 2019
Referencia: 308969

de las siete categorías que se recogen en
la presente convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 16 de
julio de 2021
Referencia: 319483
Consejería de Educación y Formación Profesional
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 8 de
abril de 2021 por la que se convocan
los premios para los alumnos de bachillerato de las Illes Balears con rendimiento académico excelente durante el curso 2020-2021
BOIB de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden obtener estos
premios los alumnos que cumplan los
requisitos siguientes: a) Haber finalizado el curso 2020-2021 los estudios de
bachillerato del sistema educativo español en un centro docente del ámbito
territorial de las Illes Balears. b) Haber
superado la prueba de bachillerato para
e...
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de julio de 2021
Referencia: 319156

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 5 de mayo
de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento de la investigación, estudio o
análisis y difusión de resultados de
trabajos de investigación en el ámbito
de los servicios sociales, para el año
2021
BOIB de 8 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar las ayudas previstas en esta convocatoria las
personas físicas investigadoras autoras o
coautores de producciones investigadoras y las personas jurídicas en el ámbito
de las que trabajan personas físicas investigadoras, de acuerdo con los requisitos siguientes: a) Ser residente e...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 319902

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 21
de abril de 2021 por la que se convocan los premios extraordinarios de las
enseñanzas artísticas profesionales de
Música y de Danza de las Islas Baleares correspondientes al curso 2020 a
2021 y los premios para los alumnos
de las enseñanzas artísticas profesionales de Música y de Danza de las
Islas Baleares con aprovechamiento
académico excelencia durante el curso 2020-2021
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Los alumnos que hayan
finalizado las enseñanzas profesionales
de Música o de Danza en un centro público o privado autorizado de las Illes
Balears en la convocatoria ordinaria de
junio del curso académico 2020-2021y

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Fondos
Europeos, Universidad y Cultura de 9
de abril de 2021 por la que se convocan ayudas de desplazamiento para
alumnos de las Illes Balears empadronados en Mallorca que cursan
estudios universitarios en la Unión
Europea (UE-27) durante el año académico 2020-2021
BOIB de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de
las ayudas previstas en esta convocatoria para el año académico 2020-2021 las
personas que se encuentren en alguna de
las circunstancias descritas en cada una
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hayan obtenido una nota media de todas
las asignaturas de los dos últimos cursos
de l...
Plazo final de presentación: Hasta el 5
de noviembre de 2021
Referencia: 319640

Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de junio de 2021
Referencia: 319641
Resolución de la directora general de
Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, de día 12 de
abril de 2021, por la cual se aprueba
la convocatoria para participar en el
Programa para la financiación de
libros de texto y material didáctico
para el curso 2021-2022 en centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten estudios de educación primaria y de educación secundaria obligatoria dependientes de la
Consejería de Educación y Formación Profesional
BOIB de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas no universitarias regulados
por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears que imparten educación primaria
y/o educación secundaria obligatoria en
el curso 2021-...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 319165

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de
24 de septiembre de 2020 por la que
se convocan ayudas para la organización de actuaciones de divulgación o
difusión científica, congresos y seminarios de carácter científico o tecnológico de las Illes Balears
BOIB de 17 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta convocatoria los centros públicos de R+D (universidades públicas, organismos públicos de investigación y, en general, cualquier centro de R+D dependiente de las
diferentes administraciones públicas),
otras entidades públicas o privadas sin
áni...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de octubre de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2022
Referencia: 315348
Resolución de la directora general de
Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de día 26 de abril
de 2021 por la cual se aprueban las
bases de la convocatoria unificada de
programas de formación e innovación
educativa y de programas educativos
para el curso 2021-2022, dirigida a los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de las Illes Balears
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden participar en esta
convocatoria los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de consejero de Fondos
Europeos, Universidad y Cultura de
22 de abril de 2021 por la que se convocan ayudas complementarias para
el alumnado de las Illes Balears que
participa en programas institucionales de movilidad para cursar parte de
los estudios universitarios en cualquier país de la Unión Europea (UE27) durante el año académico 20202021
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de
las ayudas previstas en esta Resolución
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para el año académico 2020-2021 las
personas que se encuentren en alguna de
las circunstancias descritas en cada una
de las cinco categorías siguientes: 1.ª
Alumnado con domicilio familiar en las
Illes Balears que cursa estudios unive...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de julio
de 2021
Referencia: 319814

adicionales de REACT-UE al POIB
FEDER 2014-2020
BOIB de 6 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, de naturaleza privada y las
sociedades civiles o comunidades de
bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las uniones temporales
de empresas (UTE) y las empresas de
economía social definidas en la Ley
5/2011, de 29...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317544

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 8
de febrero de 2021 por la que se establece la convocatoria de ayudas para
llevar a cabo actuaciones de política
estratégica universitaria que dinamicen la vida universitaria de las Illes
Balears
BOIB de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas y las
jurídicas, públicas o privadas, sin finalidad de lucro que promuevan alguna de
las actuaciones con incidencia y repercusión en la dinamización de la vida
universitaria de las Illes Balears que se
establecen en el punto 1 de este ane...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 18 de
junio de 2021
Referencia: 317753

Consejería de Medio Ambiente y Territorio
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Medio
Ambiente y Territorio de convocatoria de ayudas, mediante subvenciones
públicas, para impulsar la economía
social y circular, gestionar de manera
sostenible los residuos turísticos y
crear puestos de trabajo
BOIB de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria
las personas o entidades siguientes: •
Personas físicas y jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollen su actividad
en el ámbito territorial de las Illes Balears. • Agrupaciones de empresas,
siempre que se cumpla el apartado...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319709

Consejería de Hacienda y Relaciones
Exteriores
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 9
de febrero de 2021 por la cual se
aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2021 de ayudas a los
emprendedores y a la micro, pequeña
y mediana empresa con actividad en
las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA,
SGR, de operaciones de financiación
de inversiones productivas y liquidez
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, que podrá
ser objeto de cofinanciación con cargo a la incorporación de los fondos

Consejería de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo de día
16 de diciembre de 2020 por la cual se
aprueba mediante el procedimiento
anticipado de gasto la convocatoria
extraordinaria de ayudas por la compra y/o instalación de sistemas de
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ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por el COVID-19
BOIB de 17 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de esta línea de ayudas las personas
físicas y jurídicas privadas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas
privadas y las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aunque no
tenga personalidad jurídica, puedan llevar...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de diciembre de 2020 - Hasta el 21
de julio de 2021
Referencia: 316639

las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible, dirigida
a entidades públicas
BOIB de 17 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas: a. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios que lleven a cabo la
actividad en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balea...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de noviembre de 2020 - Hasta el 30
de junio de 2022
Referencia: 316037

Consejería de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 14 de diciembre
de 2020 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes
(Programa PREE)
BOIB de 22 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las entidades que se
establecen a continuación, en función de
los tipos de actuaciones definidas en el
apartado 3 de esta convocatoria:
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 30
de julio de 2021
Referencia: 316718

Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 25 de septiembre
de 2020 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II)
BOIB de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las entidades que se
establecen a continuación, en función de
los tipos de actuaciones definidas en el
apartado 3 de esta convocatoria. Para
las actuaciones 1 y 2 a) Los profesionales autónomos que estén dados de alta
en el Censo de Empresarios, Profesi...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de octubre de 2020 - Hasta el 7 de
octubre de 2021
Referencia: 314990
Consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la vicepresidenta y
consejera de Innovación, Investigación y Turismo de 30 de abril de
2019, por la que se convocan ayudas a
la movilidad investigadora para realizar estancias breves en centros de I +
D de fuera de las Islas Baleares 20192021

Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 12 de noviembre
de 2020 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de
subvenciones para establecer nuevos
puntos de recarga semirrápida para
vehículos eléctricos, en el marco del
impuesto sobre estancias turísticas en
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BOIB de 6 de junio de 2019
Beneficiarios: Ser beneficiario activo
de una ayuda para la formación de personal investigador (FPI), formación de
personal investigador empresarial
(FPI_E) o de un contrato de incorporación de personal investigador (IPIPostdoctoral) de la Vicepresidencia y
Consejería de Innovación, Investigación
y Turismo del G...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 306472

Plazo final de presentación: Desde el
14 de septiembre de 2020 - Hasta el 30
de septiembre de 2021
Referencia: 314524
Resolución de la presidenta del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears (FOGAIBA) por la
que se convocan, para los años 20192021, las ayudas para inversiones
productivas en acuicultura
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta convocatoria los titulares de empresas acuícolas
existentes. Igualmente, pueden ser beneficiarias de estas ayudas las empresas
acuícolas de nueva creación que, antes
de que se dicte la propuesta de resolución, dispongan de un plan empresari...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de diciembre de 2019 - Hasta el 30
de septiembre de 2021
Referencia: 310604

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la presidenta del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears (FOGAIBA) por la
que se convocan, para los años 20192020, las ayudas para la preparación
y aplicación de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores del sector de
la pesca
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de julio de 2019 - Hasta el 31 de
marzo de 2022
Referencia: 307738

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Islas Baleares (FOGAIBA) por
la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para las agrupaciones de defensa
vegetal para el asesoramiento agrario
con finalidades de defensa vegetal
para el año 2021
BOIB de 26 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden solicitar y, por
tanto, ser beneficiarias directas de estas
ayudas las agrupaciones de defensa vegetal que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar constituidas de acuerdo con
el Decreto 52/2013, de 29 de noviembre, por el que se regulan las agrupaciones de defensa vegetal en el ámbito de
l...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 316785

Resolución de la presidenta del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears (FOGAIBA) por la
que se convocan, para los años 20202021, las ayudas a la innovación en
acuicultura
BOIB de 12 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta convocatoria: 1- a- Organismos científicos o
técnicos, públicos o privados reconocidos: - los organismos incluidos en el
registro de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, creado por el Re...

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

la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación de seguros
agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
correspondientes al 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados
BOIB de 22 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en la presente
Resolución los suscriptores de pólizas
de seguros agrarios, ya sean personas
físicas o jurídicas, de alguna de las líneas de seguros agrarios indicados en el
apartado cuarto de la presente Resolución, que figuren en la Base de Datos
par...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316723
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Illes Balears (FOGAIBA), de
convocatoria, para el año 2021, de
determinadas ayudas comunitarias
directas a la agricultura y a la ganadería
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios
dependiendo de la línea de ayuda. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317363

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

Resolución de la presidenta del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears (FOGAIBA) por la
que se convocan ayudas correspondientes al año 2021 para la mejora de
la producción y comercialización de
los productos de la apicultura en el
ámbito de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears de acuerdo con el
Programa nacional apícola 2020-2022
BOIB de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las ayudas previstas en esta resolución: a) Las personas físicas o jurídicas
titulares de una explotación apícola,

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Islas Baleares (FOGAIBA) por
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incluidas las de titularidad compartida
previstas en la Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre titularidad compartida de
las explotaciones agrarias que: -...
Plazo final de presentación: Hasta el
11 de junio de 2021
Referencia: 319724

Referencia: 297274
Resolución del presidente del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA) por la
que se aprueba la convocatoria de
ayudas, correspondientes a los años
2018-2022, para proyectos al amparo
de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo del Grupo de Acción
Local de Pesca de la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de
la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca,
BOIB de 4 de abril de 2020
Beneficiarios: Con carácter general,
podrán ser beneficiarios de las ayudas
previstas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, asociaciones,
agrupaciones, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y
entidades públicas, siempre que en la
fecha...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de agosto de 2018 - Hasta el 31 de
octubre de 2022
Referencia: 301401

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA) por la
que se convocan las ayudas 2019-2023
para la reestructuración y la reconversión de viñas
BOIB de 3 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta convocatoria los viticultores y los futuros viticultores cuyas viñas se destinen a la
producción de uva para vinificación y
que lleven a cabo las actuaciones previstas en el apartado cuarto de la presente Resolución. En caso de que el
viti...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2018 - Hasta el 28 de
febrero de 2022
Referencia: 297554

Resolución del presidente del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears (FOGAIBA) por la
que se convocan, para los años 20192020, las ayudas para inversiones en
puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes
BOIB de 10 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las ayudas previstas en esta convocatoria las siguientes entidades del sector
de la pesca y de la acuicultura de las
Illes Balears: - organismos y entidades
públicas o privadas, - organizaciones
profesionales reconocidas, - organizaciones de pescadores, - Adm...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de mayo de 2019 - Hasta el 30 de
septiembre de 2022
Referencia: 306666

Resolución del presidente del Fondo
de Garantía Agraria y Pesquera de
las Islas Baleares (FOGAIBA) por la
que se convocan las ayudas 2019-2023
para inversiones en el sector vitivinícola
BOIB de 13 de febrero de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las ayudas previstas en esta convocatoria: a) Las empresas vitivinícolas que
en el momento de presentación de la
solicitud produzcan o comercialicen los
productos que prevé el anexo VII, parte
II del Reglamento (UE) 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
17...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de febrero de 2018 - Hasta el 31 de
enero de 2022

Instituto Balear de la Juventud
69

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del director del Instituto
Balear de la Juventud de 30 de marzo
de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de los certámenes y premios
del Programa Cultural Arte Joven
para el año 2021 y se establecen sus
bases generales y específicas
BOIB de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: El Programa Cultural
Arte Joven se dirige a jóvenes nacidos o
residentes en las Islas Baleares que tengan entre 16 y 35 años el 31 de diciembre de 2021, excepto en el caso del Certamen de Arquitectura Joven y Diseño
de Interiores, en el que deberán tener
entre 18 y 36 años el 31 de diciembre de
2021...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
mayo de 2021
Referencia: 319069

Instituto de Innovación Empresarial
de las Islas Baleares (IDI)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del presidente del Instituto de Innovación Empresarial de las
Illes Balears (IDI) de 24 de febrero de
2020 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a
la microempresa, pequeña y mediana
empresa industrial de las Illes Balears
para cubrir los gastos financieros
deoperaciones de financiación de inversiones productivas previstas en el
Plan Estratégico Industrial2018-2025
BOIB de 1 de agosto de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, de naturaleza privada, y las
sociedades civiles o comunidades de
bienes domiciliadas o que lleven a cabo
un proyecto de inversión para la mejora
de los procesos productivos o de producto en las Illes Balears, que cumplan
lo...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2020 - Hasta el 21 de
octubre de 2021
Referencia: 310728

Instituto Balear de la Mujer
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 19 de abril
de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para entidades locales para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
de eliminación de cualquier forma de
discriminación por razón de sexo y de
prevención e intervención ante las
violencias machistas para los años
2021 y 2022
BOIB de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones que prevé esta convocatoria,
de acuerdo con los puntos 4 i 5 de las
bases reguladoras, las entidades siguientes: Modalidad A y B - Los ayuntamientos que dispongan de mesa de coordinación y prevención contra las violencias
machistas antes de la finalización de...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319360

Servicio de Ocupación de las Islas
Baleares (SOIB)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente de Servicio de Empleo de
las Illes Balears, de 18 de agosto de
2020 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año
2020-2022 Programa SOIB Formación con Compromiso de Contratación
BOIB de 22 de agosto de 2020
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de
las subvenciones previstas en esta convocatoria: a) Entidades privadas con
centros de trabajo ubicados en la comunidad autónoma de las Illes Balears. b)
Entidades de formación inscritas o
acreditadas en ell Registro estatal de
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entidades de formación a la fecha de
presentació...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de agosto de 2020 - Hasta el 30 de
septiembre de 2022
Referencia: 314101

CAIB e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para el periodo 2020-2021 cofinanciada por el
Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de empleo Juvenil, para 2014-2020, y de la Iniciativa de empleo Juvenil, para 2020-2021
BOIB de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: Jóvenes desempleados
inscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo desempleados en el Servicio de
Ocupación de las Illes Balears (SOIB)
el día natural anterior al de inicio de las
actividades lectivas y que cursen: - Cursos de segundo, tercero o cuarto de educació...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de octubre de 2020 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 315205

Resolución de consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente del SOIB, por la cual se
aprueba la convocatoria informativa
para solicitar becas y ayudas dirigida
a los alumnos trabajadores desempleados de acciones formativas financiadas por el SOIB o impartidas por
los centros propios, para el periodo
2021-2022 correspondientes a ayudas
de transporte, manutención, alojamiento y manutención, conciliación,
así como las becas para personas con
discapacidad y mujeres víctimas de
violencia de género
BOIB de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Los trabajadores que al
inicio de la formación estén desempleados y que hayan finalizado la formación
impartida por el centro en el marco de
las convocatorias de acciones formativas financiadas por el SOIB y en los
centros propios, pueden recibir las ayudas siguientes, con las condiciones que
se in...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316971

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

Servicio de Ocupación de las Islas
Baleares (SOIB)
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución de consejero de Modelo
económico, Turismo y Trabajo, y
presidente del SOIB, de 29 de septiembre de 2020, por la cual se
aprueba la convocatoria SOIB Joven
Becas de Éxito para el estudio, del
programa de segunda oportunidad
para personas desempleadas de más
de 18 y menos de 30 años matriculadas en los cursos de 2º, 3º y 4º de ESPA o en ciclos de FP presencial de
grado medio o de grado superior sostenidos con fondos públicos de la
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Plazo final de presentación: Desde el
14 de octubre de 2020 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 315207

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

Resolución del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente de Servicio de Empleo de
las Illes Balears, de 15 de septiembre
de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de
alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégicos, para el
periodo 2020-2022
BOIB de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: En el marco de esta convocatoria se deben presentar de forma
agrupada las entidades siguientes: a)
Entidades de formación públicas o privadas inscritas y/o acreditadas en el
Registro de Centros y Entidades de
Formación de ámbito estatal en las especialidades formativas que se tienen
que impartir...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314662

Consejo Insular de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas para la recuperación, el mantenimiento y consolidación del entorno agrario y
agrobiodiversidad en la isla de Ibiza
para el año 2020-2021
BOIB de 25 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar la ayuda
prevista en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas que reúnan los
requisitos que se recogen en la convocatoria. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el
26 de febrero de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 317819

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

Convocatoria de ayudas específicas
para el desarrollo del ámbito rural y
ganadero en la isla de Ibiza para el
año 2021
BOIB de 9 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
10 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 318119
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legalmente: personas físicas, personas
jurídicas de derecho privado y comunidades de bienes, que lleven a cabo en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en los edificios o suministros relacionados con su
acti...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
julio de 2021
Referencia: 316958

Medio Ambiente y Transición Ecológica
Provincia: Illes Balears.
Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 28 de diciembre
de 2020 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de
subvenciones para el fomento de la
creación de comunidades de energías
renovables locales para autoconsumo
promovidas por las administraciones
locales, sus entidades públicas dependientes, las asociaciones empresariales privadas y las entidades sin ánimo
de lucro, que será objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027
BOIB de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las administraciones
locales, sus entidades públicas dependientes, las asociaciones empresariales
privadas y las entidades sin ánimo de
lucro que promuevan una comunidad de
energías renovables para autoconsumo.
Plazo final de presentación: Desde el
11 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 316959

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

Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre
de 2020 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de
subvenciones para el año 2021 para el
fomento de instalaciones de energía
solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin
ánimo de lucro, pequeñas y medianas
empresas y asociaciones empresariales, que podrá ser objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027
BOIB de 24 de abril de 2021
Beneficiarios: a) Las siguientes pequeñas y medianas empresas constituidas

Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 24 de abril de 2020, por la
que se convocan para el ejercicio 2020
las subvenciones destinadas a la

73

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

paciones de agricultores o ganaderos o
entidades públicas. En supuesto de inversiones para el restablecimiento de
terreno...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295823

adopción de medidas de agroambiente y clima.
BOC de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: Los agricultores y ganaderos o agrupaciones de estos. En el
caso de beneficiarios colectivos, además
de las agrupaciones con personalidad
jurídica, también podrán ser beneficiarias las agrupaciones formadas ad hoc, y
los cabildos insulares a través de sus
áreas de medio ambiente y agricultura.
Dicho...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2020
Referencia: 311571

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

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

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

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

Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
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Beneficiarios: Aquellos perceptores en
la campaña 2020 de la ayuda comunitaria abonada con cargo a los fondos
FEAGA prevista en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias, de las medidas
que figuran a continuación: (Ver lista
completa)... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319789

las subvenciones destinadas a la
adopción de medidas de agroambiente y clima.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Los agricultores y ganaderos o agrupaciones de estos. En el
caso de beneficiarios colectivos, además
de las agrupaciones con personalidad
jurídica, también podrán ser beneficiarias las agrupaciones formadas ad hoc, y
los cabildos insulares a través de sus
áreas de medio ambiente y agricultura.
Dicho...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319639

Orden de 8 de abril de 2021, por la
que se convoca para la campaña 2021
la ayuda por superficie a los productores de aloe vera y olivo, prevista en
la Acción I.8, Subacción I.8.1 Aloe
Vera y Subacción I.8.2 Olivar, del
Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la ayuda los productores de aloe vera
y de olivo cuyas superficies de cultivo
se encuentren en Canarias.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319635

Orden de 9 de noviembre de 2020,
por la que se fija para el ejercicio
2021 el plazo máximo de presentación
de solicitudes de las subvenciones
previstas en la Orden de 11 de enero
de 2012, que establece las bases reguladoras de la concesión directa de
subvenciones destinadas al sacrificio
obligatorio de animales, así como
otros aspectos exigidos en el artículo 6
de las referidas bases.
BDNS de 25 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las personas o entidades
que sean propietarios de los animales
siempre que estos estén previamente
inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias y que cumplan con la normativa en vigor sobre
sanidad animal, identificación, registro
y bienestar animal, programas nacionales de contro...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 316265

Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones conforme a
la estrategia de desarrollo local participativo previstas en la Submedida
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región Canaria para el periodo 2014-2020.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, que cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 7 de la Orden de 19
de diciembre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo
local p...... Consultar bases

Orden de 27 de abril de 2021, por la
que se convocan determinadas ayudas
de Estado adicionales a las medidas
que componen el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias, referidas a la
campaña 2020.
BDNS de 5 de mayo de 2021
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Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
junio de 2021
Referencia: 319637

Orden de 16 de marzo de 2021, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las subvenciones destinadas a apoyar
las inversiones en transformación,
comercialización y/o desarrollo de
productos agrícolas.
BDNS de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas,
jurídicas titulares de empresas que
realicen la transformación y/o comercialización de los productos incluidos en el
Anexo I del Tratado, o del algodón exceptuado los productos de la pesca y la
acuicultura, y que cumplan además los
requisitos exigidos en la Sección 2ª del
Capít...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 318816

Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convoca para la campaña 2021
la "Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con
Denominación de Origen Protegida
(DOP)", Acción I.3 del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
BDNS de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la ayuda los viticultores cuyas superficies de cultivo estén inscritas en alguno de los Consejos Reguladores u
órganos de gestión de las diferentes
Denominaciones de Origen que cumplan con los requisitos establecidos en
el apartado 3 del resuelvo de la Orden
de convocator...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319717

Orden de 10 de febrero de 2021, por
la que se convoca para la campaña
2021 la Acción I.1 "Ayuda a la comercialización de frutas, hortalizas,
raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en
Canarias" y la Acción I.4, Ayuda a
los productores de papa de mesa,
Subacción I.4.2 "Ayuda a la comercialización", del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias.
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: - Acción I.1: los productores que presenten un programa de
producción y comercialización de frutas
y hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, plantas vivas, flores y esquejes,
recogidos en los capítulos 6, 7 y 8 de la
nomenclatura combinada, además de las
plantas medicinales y aromáticas y de
l...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317959

Orden de 23 de noviembre de 2020,
por la que se convocan para la campaña 2021 las ayudas de la Acción
III.1 "Ayuda para el suministro de
animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de
la Comunidad" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias.
BDNS de 1 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Los operadores que introduzcan en Canarias los animales de
las razas y tipos admisibles con destino
a las explotaciones ganaderas locales y
que cumplan con los requisitos previstos en el resuelvo tercero de la Orden.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de diciembre de 2020 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 316488

Orden de 24 de abril de 2020, por la
que se convocan para elejercicio 2020
las subvenciones destinadas a gastos
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corrientes, previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores,
sus Federaciones y Cooperativas del
Mar, aprobadas por Orden de 30 de
abril de 2010, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
BDNS de 7 de mayo de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones reguladas en estas bases
las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y las Cooperativas del Mar que
cumplan los siguientes requisitos: a)
Que no esté incurso en las prohibiciones
establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2020
Referencia: 311572

subvenciones destinadas a apoyar a
los clubes deportivos canarios que
disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas modalidades deportivas.
BDNS de 14 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Los clubes o entidades
deportivas canarias que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las
distintas modalidades deportivas, que
reúnan los requisitos establecidos en el
artículo tres punto uno y no queden excluidos por lo dispuesto en el artículo
tres punto dos y tres.
Plazo final de presentación: Desde el
12 de enero de 2021 - Hasta el 17 de
junio de 2021
Referencia: 316616
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 26 de noviembre de 2020,
por la que se convocan con carácter
anticipado para el ejercicio 2021 subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades
deportivas.
BDNS de 14 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Las siguientes personas
o entidades deportivas canarias, que
realicen la actividad que fundamenta su
otorgamiento: a) Las federaciones deportivas canarias, insulares, interinsulares, incluidas las federaciones canarias
de deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales, debidamente inscritas...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de enero de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 316619

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 19 de abril de 2021, por la
que se convocan ayudas del programa
predoctoral de formación del personal investigador para la realización
de estancias breves en España y en el
extranjero, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, para el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Personal investigador
beneficiario en activo de cualquier convocatoria de ayudas para la formación
del personal investigador dentro de programas oficiales de doctorado en Canarias.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319650

Orden de 30 de noviembre de 2020,
por la que se convocan con carácter
anticipado, para el ejercicio 2021,
subvenciones destinadas a apoyar a la
organización de eventos deportivos de
carácter oficial celebrados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
BDNS de 16 de diciembre de 2020

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y
DEPORTES
Comunidad Autónoma: Canarias.
Orden de 26 de noviembre de 2020,
por la que se convocan con carácter
anticipado para el ejercicio 2021, las
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Beneficiarios: Tendrán la consideración de entidad beneficiaria, las entidades jurídicas, públicas o privadas, con
residencia en Canarias, que realicen la
actividad que fundamenta su otorgamiento, debiendo ser aquellas que tienen la función asignada como organizadoras de la misma.
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 316621

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

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

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 30 de julio de 2020, de
la Directora, por la que se aprueban
las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o
empresas que, después de un Expediente de Regulación de Empleo
Temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este
en unas condiciones contractuales
superiores a las que tenían con carácter previo, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.
BOC de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de la subvención regulada en las
presentes bases cualquier entidad, ya
sea persona física, jurídica, así como
también comunidad de bienes, que desarrolle una actividad empresarial acogida
a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, afectados por un Expediente de...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de agosto de 2020 - Hasta el 14 de
octubre de 2020
Referencia: 314563

Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes
Comunidad Autónoma: Canarias.
ORDEN de 4 de mayo de 2016, por la
que se convocan para el ejercicio 2016
subvenciones destinadas a apoyar la
realización de programas dedicados a
la promoción del deporte entre colectivos de atención especial y se aprue-

Resolución de 30 de diciembre de
2020, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria anticipada
para la concesión de subvenciones
con cargo al programa de subvencio78
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nes destinadas a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas, preferentemente de primer
empleo, denominado "Nuevas Oportunidades de Empleo", correspondiente al ejercicio 2021, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo.
BDNS de 8 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la subvención regulada en estas bases
los Cabildos Insulares y/o las entidades
de derecho público, dependientes o vinculadas a las mismas, que contraten
trabajadores desempleados bajo la modalidad contractual de contrato en prácticas, que deberá ser suscrito de conformid...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de enero de 2021 - Hasta el 14 de mayo de 2021
Referencia: 317066

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Presidenta, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el
autoempleo a entidades sin ánimo de
lucro, para la atención de colectivos
concretos de personas demandantes
en el ejercicio 2021.
BOC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de
lucro que, teniendo personalidad jurídica propia, tengan su ámbito de actuación dentro de la Comunidad Autónoma
de Canarias y deseen realicen acciones
de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo
dirigidas a mejorar las condiciones de
empleabilidad...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319656

Resolución de 12 de abril de 2021, de
la Presidenta, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas al desarrollo
de proyectos generadores de empleo
en colaboración con las Corporaciones Locales municipales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los
que se incorporen planes de formación que mejoren la empleabilidad de
los trabajadores participantes, dirigida a parados de larga duración, en el
ejercicio 2021
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones objeto de esta convocatoria las Corporaciones Locales de
Canarias de ámbito municipal o las entidades dependientes o vinculadas a las
mismas, en cuyos municipios hay más
de 1.000 personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, parados de larga...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319329

Servicio Canario de Empleo
Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 7 de febrero de 2020,
de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria abierta plurianual
para la concesión de subvenciones
dirigidas a las personas trabajadoras
autónomas al objeto de prolongar
durante doce meses adicionales la
“Tarifa Plana” en la cuota de cotización de la Seguridad Social, para los
ejercicios 2020, 2021 y 2022.
BDNS de 21 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personas que hayan causado alta en el RETA o en el Sistema
Especial para trabajadores por cuenta
propia agrario, en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2018, y cumplan
los siguientes requisitos:... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
22 de febrero de 2020 - Hasta el 30 de
septiembre de 2022
Referencia: 310602
Servicio Canario de Empleo
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Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 30 de julio de 2020, de
la Directora, por la que se aprueban
las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones
directas, en favor de las personas que
formalicen nuevos contratos laborales
con personas empleadas en el ámbito
del servicio de hogar familiar, y la
convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.
BOC de 14 de agosto de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de la subvención regulada en las
presentes bases, cualquier persona física, que concierte un contrato laboral en
el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar
familiar, de acuerdo con el artículo
2.1.b) del Real Decreto Legislativo
2/2015, de...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de agosto de 2020 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 314562

Comunidad Autónoma: Canarias.
Resolución de 5 de marzo de 2021,
por la que se convocan ayudas para la
incentivación de la actividad investigadora del personal docente e investigador de esta Universidad, convocatoria 2021.
BDNS de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar y beneficiarse de las ayudas quienes cumplan
con los requisitos generales que se indican a continuación además de los requisitos específicos que se establece para
cada tipo de ayuda.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 318369
Resolución de 21 de abril de 2021, por
la que se convocan ayudas destinadas
a alumnado de esta Universidad con
especiales dificultades económicas,
para el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá participar en la
convocatoria y acceder a las ayudas
previstas el alumnado de estudios de
grado y de titulaciones de primer y segundo ciclo de la Universidad de La
Laguna que cumpla además los requisitos académicos y económicos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319657

Resolución de 22 de febrero de 2021,
de la Presidenta, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación del programa de prácticas
no laborales en empresas "Practícate", en régimen de concurrencia
competitiva mediante procedimiento
simplificado, correspondiente al ejercicio 2021.
BDNS de 3 de marzo de 2021
Beneficiarios: Cualquier entidad, ya
sea persona física, jurídica, así como
también comunidad de bienes con capital íntegramente privado, que desarrolle
una actividad empresarial acogida a
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, con centro de trabajo en
Canarias, que previa firma de un Convenio de prá...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318050

Resolución de 12 de diciembre de
2017, por la que se convoca una beca
en Laboratorios Audiovisuales de la
Sección de Ciencias de Información
de La Universidad de La Laguna,
curso 2017-2018.
Beneficiarios: Alumnado matriculado
en la Universidad de La Laguna en el
Curso Académico 2017- 2018.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296277
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Resolución de 25 de marzo de 2021,
por la que se convocan ayudas para
gastos de guardería de los hijos e hijas del alumnado, para el año 2021
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá participar en esta
convocatoria el alumnado de la ULL
matriculado en cualquiera de sus centros. Únicamente pueden optar a esta
ayuda quienes estén matriculados en
enseñanzas de régimen presencial, que
además cumplan los siguientes requisitos académicos y económicos.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 8 de octubre de 2021
Referencia: 319007

Resolución de 25 de marzo de 2021,
por la que se publica la convocatoria
de ayudas de Bonos de Comedor para
alumnado, para el año 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá participar en esta
convocatoria el alumnado de la ULL
matriculado en cualquiera de sus centros que cumpla los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 8 de octubre de 2021
Referencia: 319006
Resolución de 21 de abril de 2021, por
la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, para el año 2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en la
convocatoria quienes, al momento de
finalizar el plazo de presentación de
solicitudes, cumplan los requisitos que
se indica: 1. En general: a) Estar matriculado en cualquiera de las titulaciones
que imparte la ULL o en los cursos de
mayores de 25 y 45 años. b) Tener recono...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 319658

Resolución de 3 de diciembre de 2020,
por la que se convocan ayudas para el
desarrollo de las actividades académicas en formato online, dirigidas a
estudiantes matriculados en titulaciones de grado y máster en el curso
2020-2021
BDNS de 18 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Los requisitos de participación y la documentación a presentar
se establecen en las bases tercera y cuarta, respectivamente.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316677
Resolución de 25 de marzo de 2021,
por la que se convocan ayudas a proyectos de asociacionismo estudiantil,
para el año 2021
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: La capacidad para participar en la convocatoria y acceder a las
ayudas previstas se atribuye en base a
dos criterios: A. Con carácter general.Podrán optar todas las asociaciones,
organizaciones de base asociativa y federaciones de estudiantes de la Universidad de La Laguna debidamente registradas....
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 319004

Resolución de 25 de marzo de 2021,
por la que se convocan ayudas para
asistencia de representantes del
alumnado a eventos de participación
estudiantil, para el año 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Al momento de solicitar
la ayuda deben cumplirse dos condiciones: - Tener formalizada y en vigor matrícula en la Universidad de La Laguna.
- Ostentar la condición de representante
del alumnado conforme a la normativa
correspondiente
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 30 de octubre de 2021
Referencia: 319005
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Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por
el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. Programa 3.- b) Programas de ayudas para la fijación de
población joven en el ámbito rural.
BOC de 15 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas a la compra de vivienda
para los jóvenes, las personas físicas
menores de treinta y cinco años que así
lo soliciten y cumplan las condiciones y
requisitos establecidos en este Decreto
para su concesión y pago.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 311607

Concedidas por la Administración
Local
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 Autónoma de Canarias.
BOC de 28 de diciembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316794

CANTABRIA

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

Concedidas por Administraciones
Internacionales
Consejo de Gobierno
Decreto 93/2020, de 23 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a
compensar la pérdida de ingresos en
la prestación de servicios públicos
regulares de transporte de viajeros
por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y
sus servicios complementarios, resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fi n de garantizar la
movilidad y el acceso a servicios esenciales de la población.
BOC de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: a) Las empresas prestadoras de los servicios públicos regulares
de transporte de viajeros por carretera
de uso general y permanente en las líneas de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, siempre que: No hayan presentado solicitud de renuncia a ninguno de los citados servicios desde la...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de enero de 2021 - Hasta el 15 de junio de 2021
Referencia: 316885

Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución de 16 de febrero de 2021,
por la que se convocan ayudas para
estimular el cebo de terneros machos
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res de una explotación ganadera de
ovino o caprino, sita en Cantabria. 2.
Además, debe...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319333

de las razas bovinas autóctonas de
Cantabria en el año 2021.
BDNS de 25 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Se podrán beneficiar
de estas ayudas los titulares de explotación que mantengan alguna de las siguientes razas bovinas: tudanca, monchina y pasiega. Esta ayuda tendrá la
consideración de ayuda de mínimis y
cumplirá con lo establecido en el Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de
diciembre, relativo a...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317870

Resolución de 11 de febrero de 2021,
por la que se convocan para 2021 las
ayudas para apoyar la compra del
primer barco, destinadas a jóvenes
pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(2014-2020).
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas reguladas en esta resolución los jóvenes pescadores cuyo domicilio fiscal se encuentre en Cantabria. A
los efectos de la presente resolución, se
entenderá por "jóvenes pescadores"
aquellas personas físicas que deseen
adquirir por primera vez un buque pesquero...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
20 de febrero de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 317733

Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 5 de
abril de 2021, por la que se convocan
ayudas a la mejora de la producción y
comercialización de la miel para
2021.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas de titularidad
compartida contempladas en la Ley
35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias. Será requisito para la obtención de las ayudas: Llevar realizando la
activid...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319141

Resolución, de 26 de abril de 2021,
por la que se convocan subvenciones
para la creación de grupos operativos
autonómicos en relación a la Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible para
el año 2021.
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las
subvenciones previstas en esta Resolución agrupaciones, de al menos dos personas físicas o jurídicas de los siguientes perfiles: a) Del sector agroalimentario: como por ejemplo agricultores, ganaderos, silvicultores, organizaciones
representativas de los mismos, organizacio...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319791

Resolución de 8 de abril de 2021, por
la que se convocan las ayudas a la
conservación y promoción de razas
autóctonas de ganado ovino-caprino
en Cantabria.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrá obtener la condición de benefi ciario de las ayudas
que se convocan cualquier persona física o jurídica, incluyendo Sociedades
Cooperativas y Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT), que sean titula83
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Resolución de 28 de noviembre de
2019, por la que se convocan para el
año 2019 las ayudas a proyectos de
inversión en transformación y comercialización de productos agrícolas
acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BDNS de 10 de diciembre de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
las ayudas reguladas en la presente Orden las industrias alimentarias privadas
con personalidad física, jurídica, comunidades de bienes y demás entidades
carentes de personalidad jurídica, que
reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en la presente Orden
y so...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de diciembre de 2019 - Hasta el 17
de mayo de 2021
Referencia: 309491

vegetales aún no establecidos en territorio nacional.
BOC de 3 de junio de 2008
Beneficiarios: Tendrán derecho a las
indemnizaciones los titulares de explotaciones y las personas físicas o jurídicas que dispongan de vegetales productos vegetales o plantaciones radicados
en territorio de Cantabria cuyos productos resulten afectados por resoluciones
de la Dirección General de Desarrollo
Rural d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23841
Consejería de Economía y Hacienda
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden HAC/06/2021, de 10 de marzo
de 2021, por la que se regula la convocatoria de las subvenciones para la
realización de proyectos y actividades
de información y divulgación de temas europeos por Municipios y Mancomunidades en 2021.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas por la
presente Orden los Municipios y las
Mancomunidades domiciliadas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria,
con la estructura y capacidad suficiente
para realizar la actividad.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
agosto de 2021
Referencia: 318727

Orden MED/25/2020, de 16 de diciembre, por la que se convocan las
ayudas fi nanciadas por el FEAGA
(Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el año
2021, y se recogen las bases aplicables
a las mismas.
BOC de 15 de enero de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 317141

Orden HAC/05/2021, de 10 de marzo
de 2021, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y
divulgación de temas europeos por
personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro en 2021.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas por la
presente Orden las personas jurídicas
públicas o privadas sin ánimo de lucro,
con excepción de los Municipios y las
Mancomunidades, domiciliadas en la

CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL, GANADERÍA, PESCA Y
BIODIVERSIDAD
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden DES/34/2008, de 16 de mayo,
por la que se regula el procedimiento
de concesión de las indemnizaciones
derivadas de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y
control de organismos nocivos de los
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Comunidad Autónoma de Cantabria,
con la estructura y capacidad suficiente
para realizar...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
agosto de 2021
Referencia: 318725

desempeño se precisa realizar desplazamientos por carretera.
BOC de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: El personal docente no
universitario dependiente funcionalmente de la Consejería de Educación y
Formación Profesional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, así como los
funcionarios pertenecientes a la Inspección de Educación, que entre el 1 de
septiembre de 2020 y el 31 de agosto de
2021 fuesen o...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de marzo de 2021 - Hasta el 16 de
abril de 2021
Referencia: 318094

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

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

Orden EFT/10/2021, de 22 de febrero,
por la que se convocan ayudas individualizadas para financiar el gasto de
transporte escolar para el curso 20202021.
BDNS de 10 de marzo de 2021
Beneficiarios: Alumnos escolarizados
en centros docentes de Cantabria durante el curso escolar 2020/2021 que no
puedan hacer uso de las rutas de transporte contratadas por la Consejería de
Educación y Formación Profesional del
Gobierno de Cantabria y que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: a....
Plazo final de presentación: Desde el
11 de marzo de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 318221

Consejería de Empleo y Politicas Sociales
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden EPS/30/2020, de 4 de noviembre, por la que se convocan ayudas
del programa para actuaciones de
rehabilitación energética en edifi cios
existentes, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BDNS de 6 de noviembre de 2020

Consejería de Educación y Formación Profesional
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden EFT/11/2021, de 25 de febrero,
que convoca la concesión de compensaciones extraordinarias para personal docente no universitario, titulares
de puestos de trabajo en la enseñanza
pública de Cantabria, para cuyo
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Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta Orden, cualesquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación, para cada
tipología de actuación, siempre que tengan residencia fiscal en España: a) Las
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de noviembre de 2020 - Hasta el 2 de
agosto de 2021
Referencia: 315929

Referencia: 319660
Orden EPS/9/2021, de 14 de abril, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la inserción socio laboral en empresas de inserción.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones establecidas en la
presente orden, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, las
empresas de inserción inscritas como
tales en el Registro de empresas de Inserción...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319454

Orden EPS/11/2021, de 19 de abril,
por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2021 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales.
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en
esta orden, siempre y cuando cumplan
los requisitos del artículo 12 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria: a) Las
cooperativas y sociedades laborales, por
su constitución y para la actuación de
inco...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319582

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

Orden EPS/13/2021, de 22 de abril,
por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2021 de subvenciones destinadas a un programa específico para promover el mantenimiento del
empleo autónomo.
BDNS de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en
la presente orden las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos
que reúnan los requisitos.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021

Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio
Comunidad Autónoma: Cantabria.
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38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y estando legalmente
constituidas, sean titulares de empresas
ar...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de marzo de 2021 - Hasta el 3 de
septiembre de 2021
Referencia: 318624

Orden IND/19/2021, de 27 de abril,
por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista para el
año 2021.
BOC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarias de las subvenciones las pequeñas
empresas comerciales o de prestación
de servicios complementarios al comercio cuyo establecimiento, objeto de la
inversión, se encuentre radicado en el
territorio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y que su actividad principal se encue...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 11 de junio de 2021
Referencia: 319823

Orden INN/4/2021, de 15 de febrero,
por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2021 de las subvenciones
a actuaciones en energías renovables
y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.
BOC de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán tener la condición de persona beneficiaria las personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar empadronadas en Cantabria, así como las empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, con residencia fiscal en Cantabria o que cuenten, al
menos, con un centro de actividad en la
Comunidad...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317803

Orden IND/17/2021, de 12 de abril,
por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de
Santiago y de la Ruta Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de
lucro.
BOC de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones, entidades
religiosas y otras entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, inscritas en el
correspondiente Registro Administrativo, titulares de albergues de peregrinos
del Camino de Santiago y de la Ruta
Lebaniega,...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319455

Orden IND/18/2021, de 26 de abril,
por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social
para el año 2021.
BOC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los concesionarios
del Gobierno de Cantabria de estaciones
o terminales de servicios públicos regulares, permanentes y de uso general de
transporte de viajeros por carretera de la
Comunidad. 2. No podrán ser beneficiarios quienes se encuentren en cualquie...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319820

Orden IND/7/2021, de 5 de marzo,
por la que se aprueba la convocatoria
de las ayudas a la artesanía.
BOC de 19 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones previstas en la presente Orden, las personas físicas o jurídicas que, cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley

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

Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 318370
Orden OBR/1/2021, de 26 de marzo,
por la que se convocan subvenciones
para financiar las actuaciones de los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
redacción de planeamiento urbanístico y Planes Especiales de Suelo Rústico.
BOC de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas los Ayuntamientos de Cantabria
que procedan a adaptar sus instrumentos
de planeamiento a la legislación vigente, o a la revisión de los mismos, y hayan iniciado la tramitación del procedimiento de elaboración del Plan General
de Ordenación Urbana o de los Planes
Especi...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319001

Orden INN/64/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de la línea de
subvenciones Crecimiento Industrial
para microempresas industriales de
la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1).
BOC de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
2 de enero de 2021 - Hasta el 1 de septiembre de 2021
Referencia: 316895

Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden PRE/41/2021, por la que se
procede a la convocatoria de las subvenciones a los Ayuntamiento de los
municipios de la Comunidad Autónoma con destino a la adquisición de
vehículos para uso en funciones del
ámbito de protección civil, previstas
en las bases reguladoras aprobadas
mediante Orden PRE/26/2021, de 5
de abril.
BOC de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiarios los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que
no incurran 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.

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución de 3 de marzo de 2021,
por la que se convoca el Premio Pueblo de Cantabria 2021.
BDNS de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1.- Podrán ser beneficiarios del Premio convocado los Ayuntamientos y demás Entidades Locales de
Cantabria. 2.- En ningún caso podrán
adquirir la condición de beneficiarios
los Ayuntamientos y demás Entidades
Locales que se hallaren en alguna de las
circunstancias detalladas en el artículo
12 de la...
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Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319581

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

Orden PRE/40/2021, de 26 de abril,
por la que se convocan en 2021 ayudas a las Casas de Cantabria para
financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y
equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales.
BOC de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios las
Casas de Cantabria que estén reconocidas e inscritas en el Registro de las Comunidades Cántabras ubicadas fuera de
Cantabria a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319790

Orden SAN/8/2021, de 4 de marzo,
por la que se convoca la concesión de
compensaciones extraordinarias para
personal de Atención Primaria del
Servicio Cántabro de Salud, por los
gastos extraordinarios por daños materiales en sus vehículos derivados de
accidentes de tráfi co ocurridos en
desplazamientos efectuados por razón
del servicio durante 2020 y 2021.
BOC de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarios de las compensaciones previstas en
esta Orden todos los profesionales incluidos en el ámbito de aplicación del
Acuerdo por el que se establece la adecuación retributiva del complemento
específi co en el ámbito de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de Salud
de fecha...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
16 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
abril de 2021
Referencia: 318368

Consejería de Presidencia y Justicia
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Orden PRE/29/2021, de 16 de abril,
por la que se convocan subvenciones
a las entidades locales menores de la
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2021, destinadas a financiar sus gastos corrientes.
BOC de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas previstas en la presente
Orden las Entidades Locales Menores
legalmente constituidas a las que se
refiere la Disposición Transitoria Cuarta
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, integradas en
muni...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319470

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

Consejería de Sanidad
Comunidad Autónoma: Cantabria.
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cas o personas jurídicas con forma societaria privadas, que tengan su domicilio fiscal en Cantabria, que desarrollen
su actividad en Cantabria, dedicadas
profesionalmente al sector de la danza,
que estén dadas de alta en el Impuesto
sob...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319453

desplazamiento, manutención, y alojamiento con fines asistenciales.
BOC de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Los pacientes y en su
caso los acompañantes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para recibir asistencia sanitaria por no disponer los centros sanitarios públicos o concertados de Cantabria de los servicios que requieran o
cuando éstos sean manifiestamente insuficientes ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18679

Resolución de 9 de abril de 2021, por
la que se convocan los Premios de
Artes Plásticas Gobierno de Cantabria 2021.
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso todos los artistas, independientemente de su nacionalidad. Los
ganadores en ediciones anteriores no
podrán ser nuevamente premiados en la
misma modalidad de premio, pero sí
podrán acceder a la otra modalidad
siempre que reúnan las condiciones necesarias para ello...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319331

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

Resolución de 26 de abril de 2021, por
la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva
a aficionados para la producción de
obras y la realización de giras en materia de artes escénicas en la modalidad de teatro y para giras en materia
musical, y las ayudas a aficionados a
la edición musical y audiovisual.
BOC de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas
físicas o jurídicas privadas, con domicilio fiscal en Cantabria y que la actividad
subvencionable se desarrolle en Cantabria, sin perjuicio de la realización de
giras fuera del territorio de la comunidad Autónoma de Cantabria. A. Ayudas...

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución de 15 de abril de 2021, por
la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones
para la producción de obras y la realización de giras en materia de artes
escénicas en la modalidad de danza.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones las personas físi90
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Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319861

Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID19.(Artículo 4. Programa de ayuda a
las víctimas de violencia de género,
personas objeto de desahucio de su
vivienda habitual, personas sin hogar
y otras personas especialmente vulnerables)
BOC de 8 de mayo de 2020
Beneficiarios: Las personas víctimas de
violencia de género, las personas objeto
de desahucio de su vivienda habitual,
las personas sin hogar y otras personas
especialmente vulnerables; y por cuenta
de las mismas, las administraciones
públicas, empresas públicas y entidades
sin ánimo de lucro, de economía colabora...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
9 de mayo de 2020
Referencia: 311629

CONSEJO DE GOBIERNO
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 73/2020, de 22 de octubre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Federaciones Deportivas de Cantabria para
la participación en los Campeonatos
de España de los deportistas en edad
escolar
BOC de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser benefi ciarias de las ayudas reguladas en el presente decreto 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 Entidades
Deportivas de la Dirección General de
Deporte....... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021
Referencia: 315811

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Concurso de ideas con intervención
de Jurado convocado para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las
obras para la adaptación bioclimática
y sostenibilidad energética.
BOC de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Se trata de un concurso
abierto, público y anónimo. podrán participar quienes estén en posesión de la
titulación de Arquitectura Superior, personas físicas o jurídicas. También se
admite la participación de equipos multidisciplinares, agrupaciones de profesionales o de empresas de arquitectura,
que...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319622

Fundación Instituto de Investigación
Marques de Valdecilla
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Convocatoria autonómica de Programas de Dinamización de la Investigación Biosanitaria de 2020
BOC de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 15
de mayo de 2021
Referencia: 316896
Gobierno de Cantabria
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el
que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del
Plan de Vivienda de Cantabria 20182021, reguladas en el Decreto 4/2019,
de 7 de febrero, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Real Decreto Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se

Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de
abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes
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de regulación temporal de empleo,
para el sostenimiento del empleo y la
actividad económica en el contexto de
la crisis ocasionada por la pandemia
de COVID-19.
BOC de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: a) Ayudas dirigidas a
personas trabajadoras por cuenta ajena
afectadas por expedientes de regulación
temporal de empleo. b) Ayudas dirigidas a empresas, incluyendo personas
trabajadoras autónomas, afectadas por
expedientes de regulación temporal de
empleo. A los efectos de lo establecido
en esta le...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319748

de la Universidad de Cantabria que
en el curso académico 2020/2021 cursen enseñanzas oficiales de Grado,
Máster Oficial y Doctorado.
BDNS de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de este Programa los estudiantes matriculados en la Universidad de Cantabria
en los estudios oficiales de Grado, Máster Oficial y Doctorado en el curso académico 2020-21, que cumplan los siguientes requisitos: — Haber obtenido
una nota media mínima en su expediente académi...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de marzo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 318998
Concedidas por la Administración
Local

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Comunidad Autónoma: Cantabria.
Resolución Rectoral, de 22 de marzo
de 2021, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan 13
becas del Programa Becas Santander
Tecnología Conecta para estudiantes
de la Universidad de Cantabria que
en el curso académico 2020/2021 cursen enseñanzas ofi ciales de Grado,
Máster Oficial y Doctorado.
BDNS de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de este Programa los estudiantes matriculados en la Universidad de Cantabria
en los estudios oficiales de Grado, Máster Oficial y Doctorado en el curso académico 2020-21, que cumplan los siguientes requisitos: — Haber obtenido
una nota media mínima en su expediente académi...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de marzo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 318918

Ayuntamiento de Santander
Provincia: Cantabria.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de
becas de guardería, correspondientes
al año 2021. Ayuntamiento de Santander.
BDNS de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Niños y niñas de edades
comprendidas entre los cuatro meses y
seis años. Las solicitudes se formalizarán por la madre y/o padre, o persona/s
que ostenten la tutela de la/el menor....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318093

CASTILLA Y LEÓN
Concedidas por Administraciones
Internacionales

Resolución Rectoral, de 22 de marzo
de 2021, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan 13
becas del Programa Becas Santander
Tecnología Conecta para estudiantes

Departamento Economía y Hacienda
Pública
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Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319931

Orden de 5 de octubre de 2020, de la
Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se convocan subvenciones
dentro del programa de incentivos a
la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II) en la Comunidad de Castilla y León.
BDNS de 6 de octubre de 2020
Beneficiarios: Los beneficiarios, incluidos en el listado de beneficiarios
previsto en el artículo 2 del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que
se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) son los siguientes:
Personas físicas mayores de edad (salvo
person...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de octubre de 2020 - Hasta el 7 de
octubre de 2021
Referencia: 315174

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

Universidad de Valladolid
Resolución de 19 de abril de 2021, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan ayudas complementarias a las becas del
programa Erasmus/Internacional
para estudios en el curso 20-21.
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Valladolid de Grado o Master matriculados durante el curso
2019/2020 y 2020/2021.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319388

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales
para favorecer la incorporación de
las tecnologías de la información y la
comunicación en las PYMES de Castilla y León, y las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas
con FEDER.

Resolución de 4 de mayo de 2021, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan movilidades de estudiantes, en el marco
del programa Erasmus Internacional
para el curso 2021/2022.
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Alumnos matriculados
en el Máster DataForest de la Universidad de Valladolid.
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BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria las PYMES que tengan su
sede social o al menos un centro de trabajo en Castilla y León, que realicen
proyectos empresariales dirigidos a incorporar nuevas tecnologías de la información o comunicación en su gestión, perteneci...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de julio de 2016
Referencia: 287135

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

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

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para financiar
proyectos empresariales dirigidos a
fomentar la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de Castilla
y León, así como las disposiciones
específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 14 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria las PYMES que tengan su
sede social o al menos un centro de trabajo en Castilla y León, que realicen
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico, pertenecientes a los sectores
económic...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de julio de 2016
Referencia: 287137

Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por el que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y Co-

Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 20 de abril de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
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Plazo final de presentación: Desde el
1 de junio de 2020 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 311653

y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para la realización de
acciones de formación profesional y
adquisición de competencias en el
marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 y
del Plan anual de formación agraria y
agroalimentaria de esta Consejería,
cofinanciadas por el FEADER.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas, siempre que reúnan los
requisitos establecidos, las entidades,
organizaciones o personas jurídicas, con
o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio
rural, prestadoras de los servicios d...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 319570

Orden de 29 de marzo de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados
por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León afectados por
la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos en la campaña agrícola 2018-2019.
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas y
jurídicas, comunidades de bienes, explotaciones de titularidad compartida y
sociedades civiles, titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro
de Explotaciones Agrarias de Castilla y
León (REACYL), que hayan formalizado un préstamo preferencial al amparo
de la Or...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 318995

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

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

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

Orden de 3 de mayo de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas
para la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y PYMES del medio
rural y el proceso de selección de entidades de asesoramiento y usuarios
del servicio de asesoramiento, en el
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estados miembros de la Unión Europea,
y que se atengan a las siguientes premisas: a.– Que aborden procesos de industriali...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 319690

marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020,
cofinanciadas por el FEADER.
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas de acuerdo con las bases reguladoras, Orden AGR/499/2021,
de 27 abril de 2021 los prestadores de
los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y PYMES del medio rural que cumplan los
siguientes requisitos: a) Ser entidades,
organiz...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de septiembre de 2021
Referencia: 319835

Orden de 28 de julio de 2020, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el
año 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313776

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

Orden de 28 de enero de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan pagos directos a la agricultura
y a la ganadería en el año 2021, a
otros regímenes de ayudas por superficie, a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020.
BOCyL de 1 de febrero de 2021
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones agrarias o forestales ubicadas en
la Comunidad de Castilla y León, que
dispongan de unidades de producción
susceptibles de ser beneficiarias de las
ayudas directas de la Política Agraria
Comunitaria financiadas por fondos
FEAGA, así como de las medidas asimiladas al si...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 317367

Orden de 27 de abril de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan determinadas subvenciones a la
transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de
la alimentación en Castilla y León
incluidas en la Submedida 4.2 del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER (Línea NA2).
BOCyL de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán resultar beneficiarias de estas ayudas las personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, o del impuesto equivalente en otros

Consejería de Agricultura y Ganadería
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 20 de diciembre de 2017, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el
año 2018, la ayuda para la creación
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de una red de mercados locales estables para la venta de productos ecológicos y la realización de actividades
de promoción de los mismos, en el
marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 y
del Plan Estratégico de Producción
Ecológica de Castilla y León 20162020, cofinanciadas por el FEADER.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las entidades y organismos que tengan la capacidad y las
competencias para organizar, desarrollar
y promocionar un mercado estable de
productos ecológicos, conforme a lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296389

blecimientos turísticos de Castilla y
León.
BDNS de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas subvenciones que se convocan, las empresas
turísticas, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que en
el momento de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de
Castilla y León, figuren inscritas en el
Regist...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2021 - Hasta el 2 de noviembre de 2021
Referencia: 318611
Consejería de Economía y Hacienda
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 17 de junio de 2016, de
la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León, así como
las disposiciones específicas que la
regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
BOCyL de 7 de julio de 2017
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio social o centro productivo en Castilla
y León, individualmente o en cooperación. Las PYMES que formen parte de
un consorcio de exportación podrán ser
beneficiarias de las subvenciones presentando su solicitud de forma individua
Plazo final de presentación: Desde el
30 de junio de 2016
Referencia: 286710

Consejería de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 6 de abril de 2021, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de
la enseñanza del español para extranjeros para el año 2021.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en esta
orden los emprendedores y empresas, ya
sean personas físicas o jurídicas privadas, las universidades públicas de Castilla y León y sus entes instrumentales y
las universidades privadas con implantación en Castilla y León. A tales
efect...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319209
Orden de 22 de marzo de 2021, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación y adecuación de espacios seguros en esta-

Resolución de 5 de noviembre de
2018, de la Presidenta del ICE, por la
que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones desti97
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nadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
PYMES de Castilla y León, así como
las disposiciones específicas que la
regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
BDNS de 15 de noviembre de 2018
Beneficiarios: Los autónomos y PYMES que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en Castilla y
León.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de noviembre de 2018
Referencia: 302620

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 19 de octubre de 2018
Beneficiarios: Centros Tecnológicos
Regionales según lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 17/2002, de 19 de
diciembre, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i) en Castilla y León, y que serán
de los siguientes tipos: a) Centros Tecnológic...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de octubre de 2018
Referencia: 302206
Resolución de 17 de junio de 2016, de
la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, por la que se
aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales de
inversión de las PYMES, así como las
disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de
la Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 29 de junio de 2016
Beneficiarios: PYMES que realicen
proyectos de inversión en la Comunidad
de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
30 de junio de 2016
Referencia: 286709

Resolución de 20 de abril de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de inversión
de las PYMES, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 15 de mayo de 2018
Beneficiarios: PYMES que realicen
proyectos de inversión subvencionables
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de mayo de 2018
Referencia: 299464

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 citados en el
artículo 2 del R.D. 263/2019, de 12 de

Resolución de 18 de octubre de 2018,
de la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva destinada a proyectos de
I+D de carácter no económico realizados por centros tecnológicos de
Castilla y León, cofinanciados por el

98

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

abril. b) Las empresas de servicios
energéticos, siemp...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de febrero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 308808

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

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

Orden de 27 de abril 2021, de la Consejería de Educación, por la que se
convocan subvenciones destinadas a
la financiación de las actividades de
las asociaciones de madres y padres
de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y
León para el curso 2020-2021.
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Castilla y León constituidas en
centros docentes no universitarios de
esta Comunidad, que figuren inscritas
en el censo que depende de la Consejería de Educación.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319776

Orden de 6 de noviembre de 2020, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dentro del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
en la Comunidad de Castilla y León
(Programa PREE).
BDNS de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que
se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, siempre que tengan su residencia fiscal en España, podrán ser destinatarios últimos de estas
ay...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 315879

Orden de 27 de abril de 2021, de la
Consejería de Educación, por la que
se convocan subvenciones destinadas
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de bachillerato, bien en régimen presencial, bien en régimen a distancia. Haber
finalizado segundo curso de bachillerato
en centros docentes de la Comunid...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319691

a financiar las actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de
la Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021.
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres
y padres de alumnos de enseñanza no
universitaria de Castilla y León, que
figuren inscritas en el censo que depende de la Consejería de Educación.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319777

Orden de 19 de abril de 2021, de la
Consejería de Educación, por la que
se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y
León correspondientes al curso académico 2020-2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: El alumnado que cumpla
los siguientes requisitos: Haber cursado
toda la educación secundaria obligatoria
en centros docentes españoles, bien en
régimen presencial, bien en régimen a
distancia en cualquiera de las opciones
establecidas en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Haber
ob...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 8 de julio
de 2021
Referencia: 319692

Orden de 13 de abril de 2021, de la
Consejería de Educación, por la que
se convocan ayudas al estudio a los
alumnos que cursen estudios universitarios de Grado en las universidades
de Castilla y León durante el curso
académico 2020-2021.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los estudiantes que,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos generales: a) Ser español, o poseer la
nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea. En el supuesto de
ciudadanos comunitarios o de sus familiares,...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319269

Consejería de Educación y Formación Profesional
Comunidad Autónoma: Illes Balears.
Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 8 de
abril de 2021 por la que se convocan
los Premios Extraordinarios de Bachillerato en las Illes Balears correspondientes al curso 2020-2021
BOIB de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Los alumnos que quieran
optar a este premio deberán realizar la
prueba indicada en esta resolución. Solo
pueden inscribirse los alumnos que
cumplan los siguientes requisitos: a)
Haber cursado en centros docentes públicos o privados del ámbito territorial
de las Illes Balears primero y segundo
de...

Orden de 19 de abril de 2021, de la
Consejería de Educación, por la que
se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad
de Castilla y León correspondientes
al curso académico 2020-2021.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: El alumnado que cumpla
los siguientes requisitos: Haber cursado
en centros docentes españoles los dos
cursos de cualquiera de las modalidades
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Plazo final de presentación: Hasta el 1
de junio de 2021
Referencia: 319161

BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, las asociaciones,
fundaciones u otras entidades sin ánimo
de lucro que desarrollen su actividad en
la Comunidad de Castilla y León, y que
cumplan los siguientes requisitos: Que
tengan como objeto social, entre otros,
la inserción laboral o la creación...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
julio de 2021
Referencia: 319126

Consejería de Empleo e Industria
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 28 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan, para el año
2021, subvenciones públicas para la
realización de proyectos de investigación en Prevención de Riesgos Laborales por las Universidades Públicas
de Castilla y León.
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las Universidades públicas de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021
Referencia: 319756

Orden de 28 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
públicas para la promoción de la PRL
y la actualización de técnicos en PRL
a realizar por las Universidades Públicas de Castilla y León.
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las Universidades públicas de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021
Referencia: 319757

Orden de 5 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
dirigidas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en
el medio rural de la Comunidad de
Castilla y León.
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
presentes subvenciones, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos
y realicen las actividades previstas, las
empresas recogidas en la base segunda
de la Orden EEI/292/2021, de 15 de
marzo.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 318993

Orden de 21 de diciembre de 2020, de
la Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convoca una línea de
ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a la
molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a
consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas para el año
2021.
BOCyL de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
todos aquellos trabajadores que cumplan los siguientes requisitos: Ser trabajadores contratados por empresas azucareras que desarrollan su actividad en el
ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León. Ser trabajadores vinculados a estas empresas por cualquiera de
l...
Plazo final de presentación: Abierto

Orden de 8 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar al personal de
fundaciones, asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro, que presten el
apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo para el año 2021.
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Referencia: 316920

cial en las empresas de inserción para
el año 2021.
BDNS de 19 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones las empresas de
inserción laboral que estén calificadas
como tales y cumplan todos los requisitos que dispone el Decreto 34/2007, de
12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su
reg...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de marzo de 2021 - Hasta el 17 de
septiembre de 2021
Referencia: 318480

Orden de 8 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo
para el año 2021.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a estas
subvenciones, los centros especiales de
empleo, que figuren inscritos en el registro de centros especiales de empleo
de esta Comunidad, cumplan el requisito del porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad establecido en el
artículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 1/20...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
julio de 2021
Referencia: 319125

Orden de 26 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convoca para el año
2021 una línea de ayuda destinada, en
el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo o
de reducción de la jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
BDNS de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
las personas trabajadoras que cumplan
los siguientes requisitos: Estar afectada
por uno o varios expedientes de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada, derivado de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, de...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 318789

Orden de 28 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
para el año 2021 dirigidas al fomento
de la industria 4.0 o digitalización
industrial en Castilla y León.
BDNS de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiarios de estas subvenciones, siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las empresas industriales definidas en la base 3.ª
de la Orden ORDEN EEI/120/2021, de
5 de febrero, (en adelante industrias) de
cualquier tamaño (PYME o gran empresa), que est...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 14 de mayo
de 2021
Referencia: 318791

Orden de 3 de mayo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan las subvenciones para el año 2021 dirigidas a promover la extensión de la reducción de
las cuotas de la Seguridad Social para
consolidación del trabajo autónomo.
BDNS de 6 de mayo de 2021

Orden de 15 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de los
costes salariales de los trabajadores
en situación o riesgo de exclusión so-
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Beneficiarios: Las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, o, en su
caso, incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, que hayan estado acogidos a
los «Incentivos y medidas de fomento y
promoción...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 9 de julio
de 2021
Referencia: 319832

Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 318990
Orden de 24 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
consistentes en el pago de cuotas de la
seguridad social a los trabajadores
beneficiarios de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago
único para el año 2021.
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de esta ayuda los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo de nivel contributivo en su modalidad de pago único, y ésta sea por la
totalidad del importe a percibir (100%),
y desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 318793

Orden de 16 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
para la financiación de las unidades
de apoyo a la actividad profesional en
los centros especiales de empleo para
el año 2021.
BDNS de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las entidades titulares de los centros especiales de empleo
y dichos Centros, cuando tengan personalidad jurídica propia y que cumplan
los requisitos señalados en la Orden de
Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318478

Orden de 15 de marzo de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de costes
salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2021.
BDNS de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a estas
subvenciones, los centros especiales de
empleo, que figuren inscritos en el Registro de centros especiales de empleo
de esta Comunidad, cumplan el requisito del porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad establecido en el
artículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 1/20...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
diciembre de 2021
Referencia: 318421

Orden de 5 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
por la que se convocan subvenciones
dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y
León.
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
presentes subvenciones, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos
y realicen las actividades previstas, las
empresas recogidas en la base segunda
de la Orden EEI/290/2021, de 15 de
marzo.

Orden de 5 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo e Industria,
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por la que se convocan subvenciones
de apoyo a la promoción del sector
comercial y de su tejido asociativo
ante la crisis del COVID-19.
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
presentes subvenciones, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos
y realicen las actividades previstas, las
entidades recogidas en la base segunda
de la Orden EEI/289/2021, de 15 de
marzo.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 318994

dentro del programa de itinerarios
integrados de inclusión sociolaboral
para personas con discapacidad y
medidas complementarias.
BDNS de 18 de junio de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria, las
entidades sin ánimo de lucro que gestionen programas de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
personas con discapacidad, en los términos y condiciones previstos en la
correspondient...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de junio de 2018
Referencia: 300106

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
ORDEN FAM/785/2006, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista
en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
BOCyL de 17 de mayo de 2006
Beneficiarios: Serán beneficiarias del
derecho a la ayuda objeto de la presente
Orden las mujeres que, en los términos
preceptuados por la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, y el Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
reúnan los siguientes requisitos: a) Ser
víctima de violencia de género. b) No
conv...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de mayo de 2006
Referencia: 260255

Orden de 5 de marzo de 2021, de la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se convoca
el «Programa de Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2021».
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Jóvenes o grupos de jóvenes, en su caso, que a fecha de publicación de este extracto, cumplan los
requisitos específicos establecidos en el
correspondiente anexo de la convocatoria, residan en algún municipio de Castilla y León, o sean descendientes de
castellanos y leoneses, con independencia del l...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 11 de
junio de 2021
Referencia: 318192
Resolución de 2 de julio de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el
FSE y la iniciativa de empleo juvenil,
destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral para jóvenes
con discapacidad.
BDNS de 10 de julio de 2018
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria, las

Resolución de 12 de junio de 2018, de
la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el
FSE, destinadas a la financiación del
programa específico de itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad
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entidades sin ánimo de lucro que gestionen programas de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
jóvenes con discapacidad, en los términos y condiciones previstos en la correspondiente...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de julio de 2018
Referencia: 300541

tor ha de ser un organismo privado o
una entidad local). Las personas físicas
o jurídicas de derecho privado propietarias o usufructuarias de las tierras o las
agrupaciones de ellas que, aun careci...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318425

Resolución de 6 de abril de 2021, de
la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género
de Castilla y León.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones las empresas privadas y las entidades privadas sin ánimo de lucro que
cumpliendo los requisitos que se determinan en esta resolución, realicen la
actuación subvencionable descrita en el
apartado segundo y que desarrollen su
actividad e...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 319127

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

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 11 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), destinadas al fomento de
plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor en el
marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020
para el año 2021.
BDNS de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las entidades públicas
propietarias de las tierras (en el caso de
Estado o Comunidad Autónoma, el ges-

Orden de 3 de marzo de 2020, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas, ofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los bosques en el
marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020
(incorporación 2017).
BOCyL de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulares de explotaciones forestales de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.1
«Infraestructuras de protección frente a
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incendios y actuaciones sobre la estructura de la vegetación» del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, al amparo de la Orden de 14
d...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2020 - Hasta el 1 de
julio de 2021
Referencia: 311057

incendios y actuaciones sobre la estructura de la vegetación» del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, al amparo de la Orden de 14
de...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
julio de 2021
Referencia: 318327

Orden de 1 de marzo de 2018, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas para labores de mejora y
prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, (incorporación 2015
y 2017).
BOCyL de 2 de junio de 2016
Beneficiarios: Titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.2
«Labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, al amparo de la Orden
FYM/606/2015, de 3 de julio
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2018 - Hasta el 21 de
julio de 2021
Referencia: 282315

Orden de 11 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca la prima
de mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), en
relación con los expedientes de forestación de tierras agrícolas (períodos
1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013).
BDNS de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: Aquellos que previamente lo hayan sido de las ayudas a la
forestación, tras las convocatorias publicadas durante los años 1993 a 2013.
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 318328
Orden de 8 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas para labores de mejora y
prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, (incorporación
2015).
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.2
«Labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, al amparo de la Orden

Orden de 8 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), destinadas a la
prevención de daños a los bosques en
el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020
(incorporación 2017).
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulares de explotaciones forestales de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.1
«Infraestructuras de protección frente a
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FYM/606/2015, de 3 de julio, por la que
se c...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
julio de 2021
Referencia: 318324

2014-2020, al amparo de la Orden
FYM/609/2...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
julio de 2021
Referencia: 318325

Orden de 8 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas para labores de mejora y
prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, (incorporación 2017)
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.2
«Labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, al amparo de la Orden
de 16 de febrero de 2017, de la Consejería d...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
julio de 2021
Referencia: 318326

Consejería de Interior y Justicia
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 19 de marzo de 2021, de la
Consejería de la Presidencia, por la
que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a
Mancomunidades y otras Entidades
Locales Asociativas, con cargo a la
Cooperación Económica Local General del año 2021.
BOCyL de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Las Mancomunidades
de Interés General Urbanas constituidas
a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. 2. La Comarca de El Bierzo si tiene reconocido
un tratamiento similar al previsto para
las Mancomunidad de Interés General
en las subvenciones de la Administración d...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 318525
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Orden de 20 de abril de 2021, de la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan los premios-subvención a proyectos de educación para el desarrollo en centros
educativos de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2021.
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Centros educativos, ubicados en Castilla y León, sostenidos con
fondos públicos que impartan docencia
en cualquiera de los niveles de educación formal pre-universitaria y que no
hayan sido beneficiarios de los premios-

Orden de 8 de marzo de 2021, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convoca el pago
de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), destinadas a la
prevención de daños a los bosques en
el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020
(incorporación 2015).
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulares de explotaciones forestales de Castilla y León que se
hayan incorporado a la submedida 8.3.1
«Infraestructuras de protección frente a
incendios y actuaciones sobre la estructura de la vegetación» del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León
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subvención en la convocatoria inmediatamente anterior.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319385

Plazo final de presentación: Desde el
18 de mayo de 2018
Referencia: 299712
Resolución de 14 de junio de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así como las disposiciones específicas que la
regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciados por FEDER.
BDNS de 19 de junio de 2018
Beneficiarios: Las PYMES que tengan
al menos un centro de trabajo productivo en Castilla y León, y que pertenezcan al sector TIC (listado de CNAES
subvencionables en convocatoria).
Plazo final de presentación: Desde el
22 de junio de 2018
Referencia: 300101

Orden de 24 de marzo de 2021, de la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por la que se convoca el programa de ayudas «Pasaporte de Vuelta», dirigidas a emigrantes castellanos
y leoneses para apoyar y facilitar su
retorno a la Comunidad de Castilla y
León, para el año 2021.
BOCyL de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios: Emigrantes castellanos y
leoneses en el extranjero que han retornado o desean retornar a Castilla y
León.
Plazo final de presentación: Desde el
30 de marzo de 2021 - Hasta el 26 de
julio de 2021
Referencia: 318707
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 3 de mayo de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES de la Comunidad de
Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 15 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las PYMES con domicilio social o centro productivo en Castilla
y León, individualmente o en cooperación. Las PYMES que formen parte de
un consorcio de exportación podrán ser
beneficiarias de las subvenciones presentando su solicitud de forma individual.

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

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

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

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

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

Resolución de 2 de junio de 2020, del
Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos de I+D de
interés regional orientados a la exce-

Resolución de 5 de noviembre de
2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, por la que se
aprueba la convocatoria en concu109
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lencia y mejora competitiva de los
centros tecnológicos de Castilla y
León, cofinanciados por el FEDER.
BDNS de 3 de junio de 2020
Beneficiarios: Centros Tecnológicos de
Castilla y León que cumplan alguna de
las siguientes condiciones: a) Que estén
inscritos en la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León. b) Que sean
entidades privadas sin ánimo de lucro,
que realicen actividades de I+D+i, generen conocimiento científico o tecnológi...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de junio de 2020
Referencia: 312171

así como las disposiciones específicas
que la regulan, dentro del ámbito de
la Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 21 de mayo de 2018
Beneficiarios: Las empresas que tengan
su sede social o al menos un centro de
trabajo en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de mayo de 2018
Referencia: 299373
Resolución de 2 de marzo de 2021, del
Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales promovidos
por emprendedores dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones
específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
BDNS de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Emprendedores que
creen una empresa y realicen proyectos
de inversión dirigidos a la puesta en
marcha de una nueva actividad subvencionable en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a
los sectores económicos indicados en
esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de marzo de 2021
Referencia: 317981

Resolución de 20 de abril de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales promovidos
por emprendedores dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones
específicas que la regulan, cofinanciadas con el FEDER.
BDNS de 15 de mayo de 2018
Beneficiarios: Emprendedores que
creen una empresa y realicen proyectos
de inversión dirigidos a la puesta en
marcha de una nueva actividad subvencionable en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a
los sectores económicos indicados en
esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de mayo de 2018
Referencia: 299710

Resolución de 2 de marzo de 2021, del
Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva de subvenciones, dirigidas a empresas y autónomos, para el apoyo de
proyectos de I+D, en centros de trabajo de Castilla y León, en el contexto
del brote de Covid-19, cofinanciados

Resolución de 3 de mayo de 2018, de
la Presidenta del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de subvenciones dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en materia de I+D,
110

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

BDNS de 25 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, y entidades sin personalidad
jurídica, que formalicen las contrataciones descritas en las Bases Reguladoras,
en centros de trabajo de Castilla y León,
con personas que cumplan los requisitos
para poder ser destinatarios de dichas
contrataciones.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de noviembre de 2020 - Hasta el 30
de junio de 2021
Referencia: 316285

por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). (COVID-I+D).
BDNS de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las empresas y autónomos con al menos un centro de trabajo
en Castilla y León.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318028
Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 11 de septiembre de
2020, de la Presidenta del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones
del Programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector de automoción para
el año 2020-2021.
BDNS de 11 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones, en los términos
establecidos en la Orden
EMP/712/2017, de 22 de agosto, modificada por la Orden EEI/701/2020, de
20 de julio y en la presente resolución,
las empresas del sector de automoción
instaladas en territorio de Castilla y
León, cuya actividad...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de septiembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 314591

Resolución de 5 de mayo de 2021, de
la Presidenta del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones dirigidas a
municipios así como a las Diputaciones Provinciales o sus Organismos
Autónomos dependientes del ámbito
de la Comunidad de Castilla y León,
como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios relacionados
con actividades en el sector turístico y
cultural.
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
los municipios con menos de 5.000 habitantes y que cuenten con más de 5
desempleados, así como las Diputaciones Provinciales o sus organismos autónomos dependientes, de la Comunidad
de Castilla y León, que lo soliciten,
cumplan los requisitos y contraten temporalmente a dese...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
junio de 2021
Referencia: 319930

Resolución de 18 de octubre de 2020,
del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para
facilitar la consolidación del trabajo
autónomo y la conciliación de la vida
laboral y familiar, en los supuestos de
atención domiciliaria de menores,
personas dependientes o con discapacidad, que deban guardar confinamiento domiciliario a causa del virus
COVID 19, en Castilla y León, para
2020-2021.

CASTILLA-LA MANCHA
Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejeria de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
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Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se convocan, por
el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos
en Castilla-La Mancha por aves necrófagas al ganado doméstico en la
anualidad de 2021.
DOCM de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 29
de enero de 2021
Referencia: 316880

Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 19 de mayo
de 2021
Referencia: 318883
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la
convocatoria, por el procedimiento de
tramitación anticipada, de subvenciones de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha a la suscripción
de los seguros incluidos en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados (Plan 2021).
DOCM de 7 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias toda persona asegurada que
suscriba la póliza en el tiempo y forma
establecidos legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la
Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, S.A. (Agroseguro) y que
sean personas benefi...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317006

Resolución de 11/02/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada,
para el año 2021, las ayudas a la
creación de empresas agrarias por
jóvenes y ayudas a las inversiones en
explotaciones agrícolas y ganaderas
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020
DOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas destinadas a la
creación de empresas las personas jóvenes, que en el momento de presentar la
solicitud de ayuda tengan cumplidos 18
años de edad y no hayan cumplido 41
años, se instalen como titulares por primera vez en una explotación agraria que
alca...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2021 - Hasta el 18 de
junio de 2021
Referencia: 317569

Resolución de 05/05/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan ayudas para la prestación de servicios de
asesoramiento en gestión integrada de
plagas por parte de las agrupaciones
de sanidad vegetal de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los agricultores/as titulares de pequeñas y medianas empresas
activas en el sector agrícola según se
definen en el artículo 2 del Reglamento
(UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25
de junio de 2014, que soliciten el asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas a una Agrupación de Sanidad V...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de
junio de 2021
Referencia: 319892

Resolución de 30/03/2021, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se realiza la
convocatoria del concurso a la mejor
industria de producción ecológica de
Castilla-La Mancha 2021
DOCM de 7 de abril de 2021
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DOCM de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas dadas de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), las personas
jurídicas, las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica,...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
junio de 2021
Referencia: 319893

Resolución de 28/12/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, por
el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021 las ayudas
para la ejecución de programas zootécnicosanitarios reguladas por el
capítulo II de la Orden 29/2018, de 13
de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión
de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en
Castilla-La Mancha, y se modifica su
anexo II.
DOCM de 7 de enero de 2021
Beneficiarios: Las ADSGs que cumplan los requisitos contemplados en el
artículo 2 de la Orden de bases.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de enero de 2021 - Hasta el 7 de julio
de 2021
Referencia: 317005

Resolución de 30/03/2021, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se realiza la
convocatoria del concurso a la mejor
empresa de venta directa de CastillaLa Mancha 2021
DOCM de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 19 de mayo
de 2021
Referencia: 318884

Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se convocan, por
el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el
año 2021.
DOCM de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 29
de enero de 2021
Referencia: 316879

Resolución de 28/12/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan por el
procedimiento de tramitación anticipada para el año 2021 las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales (PNEEA) reguladas
por el capítulo III de la Orden
29/2018, de 13 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que
se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las
agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas (ADSG) en Castilla-La
Mancha.
DOCM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las ADSGs que cumplan los requisitos contemplados en el
artículo 2 de la Orden de bases.

Resolución de 30/04/2021, de la Dirección General de Alimentación, por
la que se convocan, en régimen de
minimis, ayudas en especie para la
participación agrupada en el stand
que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2021.
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Plazo final de presentación: Desde el
8 de enero de 2021 - Hasta el 15 de octubre de 2021
Referencia: 317004

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

Resolución de 12/03/2021, de la Dirección General de Alimentación, por
la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2021, las ayudas para la
cooperación entre los agentes de la
cadena de suministro para la creación
y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales, en
el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha para el
período 2014-2020.
DOCM de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las personas o entidades
que se comprometan a cooperar entre sí
para el desarrollo de cadenas cortas y
mercados locales y actividades de promoción local, pudiendo ser los siguientes: a) Personas físicas o jurídicas cuya
actividad se circunscriba al sector agrícola o agroalimentario y sea desarrollad...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 18 de
junio de 2021
Referencia: 318392

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones
Sociales, por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2021, para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de
las ayudas para el mantenimiento de
las condiciones básicas de vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad
o familiares convivientes que dependieran económicamente de la persona
fallecida.
DOCM de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir a la
convocatoria de estas ayudas las personas físicas que cumplan los requisitos
establecidos en las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el
6 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316996

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

Decreto 5/2008, por el que se regulan
ayudas sociales a favor de beneficiarios del Fondo Nacional de Asistencia
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Referencia: 316994

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

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones
Sociales, por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas económicas a las familias numerosas de Castilla-La Mancha.
DOCM de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316995

Consejeria de Bienestar Social
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones
Sociales, por la que se convocan para
el año 2021 las ayudas del Ingreso
Mínimo de Solidaridad
DOCM de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir a la
presente convocatoria de estas ayudas
las personas físicas que tengan reconocida la ayuda del ingreso mínimo de
solidaridad con anterioridad a la publicación de este extracto y que cumplan
los requisitos para la renovación y renovación excepcional de la ayuda establecidos en...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316993

Consejeria de Desarrollo Sostenible
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 01/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad, por la que se convocan
las ayudas para la financiación de la
adaptación de las líneas eléctricas de
alta tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29
de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, al amparo del Real Decreto
264/2017, de 17 de marzo. Extracto
DOCM de 10 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Las personas, físicas o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, titulares de las líneas
eléctricas, en las que concurran las circunstancias previstas en el Real Decreto
264/2017 de 17 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras para la
financiación de la adaptación d......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 314431

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones
Sociales, por la que se convocan para
el año 2021 las ayudas de emergencia
social en Castilla-La Mancha
DOCM de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir a la
convocatoria de estas ayudas las personas físicas que cumplan los requisitos
establecidos en las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el
6 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
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DOCM de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: a) En las actuaciones 1 y
2: 1º. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas. 2º. Las
personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad,
que podrán ser menores de edad, y no
incluidas en el punto 1º. 3º. Las Comunidades de propietarios, reguladas por la
Ley...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
18 de septiembre de 2020 - Hasta el 16
de septiembre de 2021
Referencia: 314652

Resolución de 22/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad, por la que se convocan
ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, que sean titulares de explotaciones acuícolas, y cuya ubicación se
encuentre en Castilla-La Mancha, ya
sean consideradas éstas como microempresas, pequeñas y medianas empresas o
empresas intermedias. No podrán solicitar estas ayudas las comunidades de
bienes ni las...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021
Referencia: 319760

Resolución de 07/04/2021, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se convocan ayudas para actividades de educación ambiental desarrolladas en Castilla-La Mancha por
entidades privadas sin ánimo de lucro
en el año 2021.
DOCM de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades privadas
con naturaleza jurídica propia, sin ánimo de lucro, válidamente constituidas, e
inscritas en el registro correspondiente y
que entre los fines de sus estatutos esté
recogida la protección del medio ambiente o la educación ambiental bien sea
de forma genérica o bien en alguno...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319348

Orden 28/2021, de 5 de marzo, de la
Consejería de Desarrollo Sostenible,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca en su fase autonómica, el concurso escolar 20202021 Consumópolis16: Cuida tu planeta con un consumo+responsable ¿te
atreves?.
DOCM de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso, en régimen de concurrencia
competitiva, los equipos inscritos compuestos por el alumnado que esté matriculado en cualquier centro educativo
público, concertado o privado del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en alguno de los
tres niveles se...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 318175

Orden 60/2021, de 27 de abril, de la
Consejería de Desarrollo Sostenible,
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas compensatorias de carácter excepcional
destinadas a titulares de instalaciones
de acuicultura radicadas en CastillaLa Mancha, afectadas por la crisis de
COVID-19
DOCM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas las personas físicas o jurídicas
titulares de instalaciones de acuicultura
radicadas en Castilla La Mancha, que

Orden 151/2020, 8 de septiembre, de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de incentivos
a la movilidad eficiente y sostenible
(programa Moves II).
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cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 8 de la convocatoria.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021
Referencia: 319758

I, II y III, las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades
laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las
uniones temporales de empresas y las
entidades sin ánimo de lucro que re...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 318145

Consejeria de Economia, Empresas y
Empleo
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Decreto 77/2020, de 7 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral en sectores de actividad
comprendidos dentro de la Estrategia
de Crecimiento Sostenible Anual 2021
y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
DOCM de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas establecidas en la Líneas
1, 2 y 3 las empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades
de bienes, las sociedades civiles, los
colegios profesionales de Castilla-La
Mancha y las entidades sin ánimo de
lucr...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de octubre de 2021
Referencia: 316575

Resolución de 10/03/2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la
realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas
a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), con compromiso
de contratación, para la anualidad
2021
DOCM de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan
los requisitos de acreditación e inscripción en el Registro de entidades, en su
caso, conforme a la normativa vigente
de Formación Profesional para el Empleo e...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318352

Resolución de 01/03/2021, de la Dirección General de Programas de
Empleo, por la que se publican los
créditos disponibles en el ejercicio
2021, para la concesión de las subvenciones recogidas en Decreto
25/2020, de 23 de junio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de CastillaLa Mancha.
DOCM de 10 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas establecidas en la Líneas

Resolución de 30/04/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se
publican los créditos disponibles en el
ejercicio 2021, para la concesión de
las subvenciones reguladas en el Decreto 95/2014, de 18 de septiembre,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
abono de cuotas a la Seguridad Social, a las personas perceptoras de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha
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DOCM de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, los trabajadores
que tengan reconocida la prestación por
desempleo de nivel contributivo de pago único por la totalidad del importe a
percibir (100%), siempre que dicho importe no sea destinado, total o parcialmente, a financiar el coste de cotización
a...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de noviembre de 2021
Referencia: 319796

Beneficiarios: Los centros especiales
de empleo que figuren inscritos como
tales en el registro correspondiente. Las
actuaciones subvencionables deberán ir
referidas a centros de trabajo situados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, con independencia de que los centros especiales de em...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 6 de septiembre de 2021
Referencia: 319795
Decreto 29/2016, de 05/07/2016, por el
que se regula la concesión directa de
subvenciones de carácter excepcional,
para el fomento de la contratación
indefinida y en especial de personas
mayores de 45 años.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas, ya sean
personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles
y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311930

Decreto 36/2021, de 20 de abril, por el
que se regula la concesión directa de
ayudas para la conciliación de la vida
familiar y laboral, como medida de
fomento de la conciliación, cofinanciable por el Fondo Social Europeo
(FSE) con cargo al Programa Operativo FSE Castilla-La Mancha 20142020.
DOCM de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en el presente decreto: a) En el caso de las ayudas de la línea 1, las personas trabajadoras por cuenta ajena. b) En el caso de las
ayudas de la línea 2, serán beneficiarios
tanto los trabajadores por cuenta ajena,
como los trabajadores autónom...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 319629

Decreto 49/2021, de 27 de abril, por el
que se regula la concesión directa de
subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con motivo de la crisis
sanitaria del COVID-19.
DOCM de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas
trabajadoras autónomas que cuenten al
menos con un asalariado a su cargo, y
las pymes, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad económica en Castilla-La Mancha. En caso
de cooperativas de trabajo asociado será
ind...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021

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 salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de
abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para
promover y facilitar la integración
laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo
DOCM de 6 de mayo de 2021
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Referencia: 319711

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones: a) Para las líneas 1,
2, 3, 4 y 6: - Personas físicas establecidas como trabajadoras autónomas o por
cuenta propia que realicen la actividad
en nombre propio. - Personas físicas
que formen parte, en su calidad de trabajadoras autónomas, de comunidades
d...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301072

Decreto 68/2020, de 3 de noviembre,
por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la
inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de
empresas de inserción.
DOCM de 11 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas previstas en el presente
decreto las empresas de inserción, calificadas conforme a la Ley 44/2007, de
13 de diciembre, y al Decreto 22/2010,
de 20 de abril, que realicen contrataciones de personas en situación de exclusión social y mantenimiento del personal té...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315900

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

Resolución de 26/04/2021, de la Dirección General de Programas de
Empleo, por la que se convocan las
subvenciones a las unidades de apoyo
a la actividad profesional, en el marco
de los servicios de ajuste personal y
social de los centros especiales de empleo, para el ejercicio 2021.
DOCM de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones, las entidades titulares de los centros especiales de empleo
y dichos centros, cuando tengan personalidad jurídica propia y que cumplan
los requisitos establecidos en el punto 2
del artículo 4 de la Orden 30/11/2016 de
la Consejería de Economía, Empresas...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 6 de julio
de 2021
Referencia: 319794

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

Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el
que se regula la concesión directa de
subvenciones en el marco del Plan
regional de autoempleo, creación de
empresas y emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
BDNS de 7 de agosto de 2018

Resolución de 15/05/2018, del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita a la feria Anufood, al amparo de la
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Beneficiarios: Entidades privadas sin
ánimo de lucro que organicen eventos
deportivos de especial interés en Castilla-La Mancha, siempre que cumplan
los requisitos de la base tercera de la
Orden de 30/08/2016 por la que se
aprueban las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288392

Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para
la participación agrupada en acciones
de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en
el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de
empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con
patrimonio s...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299346

Consejeria de Fomento
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Orden 58/2019, de 4 de abril, de la
Consejería 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, realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de
transporte interurbano de viajeros
por carretera.
DOCM de 5 de febrero de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305418

Consejeria de Educacion, Cultura y
Deportes
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
.22/04/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convocan subvenciones de
apoyo a clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada
2020/2021
DOCM de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Los Clubes Deportivos y
Sociedades Anónimas Deportivas de
máximo nivel de Castilla-La Mancha,
siempre que cumplan los requisitos de
la base quinta de la Orden de
09/05/2016 por la que se aprueban las
bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319664

Resolución de 10/11/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se
convocan las ayudas para actuaciones
de rehabilitación energética en viviendas existentes en cumplimiento
del Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios
existentes y se regula la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
DOCM de 13 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas contempladas en esta resolución, siempre que tengan residencia
fiscal en España, propietarias de edificios completos de uso vivienda unifamiliar o de tipología residencial colectiva
o viviendas de un edificio de uso resi-

Resolución de 27/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan subvenciones para la organización de
eventos deportivos de especial interés
en Castilla-La Mancha 2016.
DOCM de 30 de septiembre de 2016
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dencial colectivo consideradas individual...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 315969

rios inscrita en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha y cuya acreditación como entidad de voluntariado
de protecció...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319311

Orden 46/2020, de 2 de abril, de la
Consejería de Fomento, por la que se
establecen medidas de protección de
los adjudicatarios del parque público
de vivienda regional en relación con
la situación de emergencia provocada
por el COVID-19
DOCM de 3 de abril de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311204
Orden 167/2018, de 21 de noviembre,
de la Consejería de Fomento, por la
que se restablece la ayuda para personas mayores de 65 años, consistente
en la reducción del 50% del precio
del billete de los viajes realizados dentro de la comunidad autónoma, en los
servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera.
DOCM de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de noviembre de 2018
Referencia: 302717

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

Consejeria de Hacienda y Administraciones Publicas
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 14/04/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la
dotación de medios materiales para
las agrupaciones de voluntarios de
protección civil de las entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades locales de
Castilla-La Mancha que cuenten a la
fecha de publicación de la presente convocatoria, con agrupación de volunta-

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Orden de 13-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan y convocan las ayudas para prevenir y paliar
los daños producidos en Castilla-La
Mancha por el lobo ibérico (canis
lupus signatus) al ganado doméstico y
para compensar el lucro cesante y los
daños indirectos originados
DOCM de 18 de junio de 2008
Beneficiarios: En materia de prevención de los daños por los ataques de
lobos podrán ser beneficiarios de las
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ayudas reguladas en esta orden los ganaderos o titulares de explotaciones con
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha
y cuya actividad ganadera esté radicada
en: a) los términos municipales de la
provincia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24217

de programas de apoyo para reclusos
drogodependientes en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
19 de febrero de 2015
Referencia: 279485

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

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 29/01/2015, de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión
de ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el mantenimiento de
centros de rehabilitación psicosocial y
laboral de personas con enfermedad
mental grave.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las entidades privadas
sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el
19 de febrero de 2015
Referencia: 279488
Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 29/01/2015, de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión
de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales, gestionados por entidades privadas sin ánimo
de lucro, existentes en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las entidades privadas
sin ánimo de lucro existentes en la comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 29/01/2015, de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión
de ayudas para entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo
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Plazo final de presentación: Desde el
19 de febrero de 2015
Referencia: 279486

Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288363
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 10/02/2021, 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
víctima mortal como consecuencia de
la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2021
DOCM de 17 de febrero de 2021
Beneficiarios: efectos de la presente
resolución, 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 o...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317636

Resolución de 30/01/2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 29/01/2015, de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión
de ayudas para la ocupación de plazas en comunidades terapéuticas, gestionadas por entidades privadas sin
ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 4 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las entidades privadas
sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Plazo final de presentación: Desde el
19 de febrero de 2015
Referencia: 279487
CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Anuncio de 22/09/2016, del Consejo
de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios de Castilla-La
Mancha, sobre convocatoria de ayudas a pymes y autónomos para el
desarrollo de diagnósticos de innovación comercial del Plan del Comercio
Minorista.
DOCM de 29 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Objeto: contribuir a la
mejora de la competitividad de los comercios, mediante la realización de
Diagnósticos individualizados e informe
de recomendaciones de mejora, a fin de
impulsar la adopción, por parte de los
mismos, de metodologías y soluciones
que permitan mejorar su situación competitiva....

Resolución de 17/12/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones para el acceso a pisos tutelados
destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2021
DOCM de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarias, a los efectos de la
presente resolución, las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser
víctima de violencia de género y usuaria
de una casa de acogida de Castilla-La
Mancha y haber cumplido y finalizado
su proy...
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Plazo final de presentación: Desde el
31 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de diciembre de 2021
Referencia: 316933

el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de
empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con
patrimonio s...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319408

Resolución de 11/03/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan becas
Leonor Serrano Pablo de estudios
universitarios a mujeres víctimas de
violencia de género y a sus hijas e
hijos en 2021.
DOCM de 19 de marzo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la condición de
personas beneficiarias de la subvención
en concepto de becas, a efectos de la
presente resolución, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e
hijos que cursen estudios universitarios
dirigidos a la obtención de un título oficial de grado o máster en Universidad...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318447

Resolución de 15/04/2021, del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las
ferias internacionales sector industrial segundo trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, modificada por la Orden
31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
DOCM de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en
el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de
empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con
patrimonio s...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319409

Instituto de Promocion Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX)
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
15/04/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la
participación en las ferias internacionales de bienes de consumo segundo
trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la
Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para
la participación agrupada en acciones
de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
DOCM de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en

Resolución de 15/04/2021, del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las
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Mancha, que presenten proyectos o actuaciones incardinados en los supuestos
establ...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318583

ferias internacionales agroalimentarias segundo trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, modificada por la Orden
31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
DOCM de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en
el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de
empresas con ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con
patrimonio s...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319410

Presidencia de la Junta de Comunidades
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 27/04/2021, del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, por la que se convocan los Premios Gabilex en el año 2021
DOCM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán presentar candidatura para el premio Gabilex “categoría general” todas aquellas personas
físicas, ya sea de forma individual o
colectiva, sea cual fuere su nacionalidad
o lugar de residencia, que estén en posesión de la Licenciatura en Derecho o
Grado en Derecho. 2. Para la “categoría
más...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319759

Presidencia de la Junta de Comunidades
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
Resolución de 18/03/2021, de la Vicepresidencia, por la que se publican los
créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio
2021 en virtud del Decreto 7/2016, de
15 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones de
carácter excepcional de la Presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas empadronadas en Castilla-La Mancha, las
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en esta región y las
Corporaciones Locales de Castilla-La

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

16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de movilidad internacional de estudiantes y recién titulados para realizar prácticas abiertas dentro del programa Erasmus+ KA103. Curso
2021/22-fase 1. Universidad de Castilla-La Mancha.
BDNS de 9 de diciembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de octubre de 2021
Referencia: 316491

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
10/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de ayudas para la edición de tesis
doctorales del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La
Mancha para el año 2021.
BDNS de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los autores de Tesis Doctorales
que estén dirigidas por un miembro del
Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha y que sean
defendidas durante el año 2021.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 10 de
noviembre de 2021
Referencia: 317770

18/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
del premio al mejor trabajo de investigación sobre igualdad y género 2021
del Aula Igualdad y Género Lola
Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha.
BDNS de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir al Premio graduados universitarios en relaciones laborales y recursos humanos, y
en derecho; además de profesores de
derecho en el área de conocimiento del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317771

Resolución de 07/01/2021, del Vicerrectorado de Política Científica, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de adaptación
y mejora de equipos científicos y
otros gastos derivados de investigación.
DOCM de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los investigadores responsables
de los Grupos de Investigación de la
UCLM de cualquier área científica que
utilicen el equipo o realicen el gasto
derivado de la actividad de investigación, pudiendo figurar varios responsables de grupo apoyando una solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317208

RESOLUCIÓN de 28 de enero de
2021, de la Secretaría General, por la
que se modifica la composición de la
Comisión de Valoración designada en
la Resolución de convocatoria de 9 de
abril de 2020, por la que se aprueba
la convocatoria de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de
investigación en los Centros Públicos
de I+D+i de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
DOCM de 5 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en la
presente convocatoria de premios los/as
alumnos/as que hayan estado matriculados durante el curso 2019/2020 en estudios de Grado de Enfermería o Fisiote126
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rapia de la UCLM y que hayan defendido el TFG en Grado de Enfermería o
Fisioterapia en el mismo curso académico 2019/2020. A...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 317436

lista en Responsabilidad Social Empresarial y del Máster en Responsabilidad Social Empresarial. Curso académico (2020/21). Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
UCLM-Banco Santander.
BDNS de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21
en el título Especialista en Responsabilidad Social Empresarial o en el Máster
en Responsabilidad Social Empresarial
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 30 créditos ECTS.
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 318722

15/03/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre convocatoria
del II concurso de relato corto: Cuenta tu vivencia internacional.
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán concurrir al concurso todos los estudiantes participantes
en programas de movilidad internacional de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) (entrantes y salientes)
en el presente curso académico
(2020/21), cualquiera que sea su nacionalidad o estudios cursados.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 318627

09/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de Becas Santander TecnologíaConecta. Año 2021.
DOCM de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá solicitar estas
ayudas el estudiantado de la UCLM que
cumpla los siguientes requisitos: a) Estar matriculado en la UCLM a tiempo
completo en el curso académico
2020/2021 en estudios oficiales de Grado, Máster o Doctorado. b) Haber recibido una ayuda del Ministerio de Educación y Formación P...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 29 de mayo
de 2021
Referencia: 319146

28/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de ayudas directas para la publicación de artículos en revistas científicas. Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo.
DOCM de 10 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrá concurrir a la presente convocatoria el PDI adscrito a la
Facultad de Fisioterapia y Enfermería
de Toledo. El PDI debe estar en situación de activo en este centro, tanto a
fecha del último día de presentación de
solicitudes, como en la fecha de admisión del artículo para su publicación
Plazo final de presentación: Desde el
15 de febrero de 2021 - Hasta el 14 de
noviembre de 2021
Referencia: 317503

Concedidas por la Administración
Local
Bienestar Social
Provincia: Ciudad Real.
Resolución de 16/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones
Sociales, por la que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2021, para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de

22/03/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de ayudas de matrícula para estudiantes del título propio de Especia127
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las subvenciones para financiar proyectos de acción humanitaria y de
emergencia
DOCM de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán concurrir a la
convocatoria de estas ayudas las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
2 de enero de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 316846

Orden 168/2018, de 26 de noviembre,
de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se regula el procedimiento
para la obtención y el uso en CastillaLa Mancha de la Tarjeta Dorada de
transporte para mayores de 65 años.
DOCM de 29 de noviembre de 2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302718
Resolución de 18/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible, durante
2021, para atender las obligaciones de
contenido económico derivadas de las
ayudas destinadas al desarrollo de
programas de autonomía personal en
Castilla-La Mancha
DOCM de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318721

Resolución de 04/10/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se
convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades privadas de
iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de
programas destinados a la atención
de las personas con discapacidad en
Castilla-La Mancha.
DOCM de 11 de octubre de 2017
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
10 de noviembre de 2017
Referencia: 295064
Resolución de 30/12/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible durante
2021 para atender las obligaciones de
contenido económico derivadas de las
ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha.
DOCM de 8 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
cumplan los requisitos establecidos en
las bases reguladoras
Plazo final de presentación: Desde el
9 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317017

Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible, la forma
de pago y el plazo de justificación del
gasto, durante 2021, para atender las
obligaciones de contenido económico
derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de centros
destinados a menores afectados por
medidas de protección o judiciales.
DOCM de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan
los requisitos establecidos en las bases
reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
9 de abril de 2021 - Hasta el 30 de noviembre de 2021

Bienestar Social
Provincia: Guadalajara.
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Referencia: 318927

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

CATALUÑA
Concedidas por la Administración
General del Estado
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Resolución de 13 de febrero de 2018,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a las inversiones para la
mejora de la producción o comercialización de productos vitivinícolas
para los años 2019 a 2023.
BOE de 26 de febrero de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán presentar solicitudes para acogerse a la financiación
de las medidas de promoción en terceros países: a) Empresas vinícolas. b)
Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones
de productores vitivinícolas, definidas
de acuerdo a los artículos 152 y 156 del
Re...
Plazo final de presentación: Hasta el
16 de abril de 2018
Referencia: 297266

Concedidas por la Administración
Autonómica
AGENCIA CATALANA DEL AGUA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/352/2021, de 25
de enero, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a los entes locales para la redacción de los estudios
técnicos de detalle para reducir los
impactos al medio de los desbordamientos de los sistemas públicos de
saneamiento correspondiente a las
actuaciones llevadas a cabo durante
los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
DOGC de 15 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a la subvención los entes locales de Cataluña
titulares de la red de saneamiento en
baja o los entes locales o las agrupaciones de entes locales que gestionen sistemas públicos de saneamiento en alta
que hayan realizado gastos para la elaboración de estudios técnicos de detalle
para red...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 319509

Resolución de 11 de diciembre de
2017, por la que se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo
local participativo en el marco del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
BOE de 21 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, y otros
tipos de unidades económicas o de patrimonio separado, aunque no tengan
personalidad jurídica que cumplan los
requisitos siguientes en el momento de
presentar su solicitud: a) Tener la condición...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de diciembre de 2017 - Hasta el 1 de
marzo de 2022
Referencia: 296174
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RESOLUCIÓN TES/1235/2021, de 13
de abril, por la que se hace pública la
convocatoria para la concesión de
una línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a los entes locales supramunicipales y a las agrupaciones de
entes locales para la realización de
inversiones para la mejora y refuerzo
de las redes supramunicipales de
abastecimiento en alta (ref. BDNS
558094).
DOGC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a las subvenciones los entes locales supramunicipales y las agrupaciones de entes locales que presten servicios de abastecimiento en alta de carácter supramunicipal.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319841

estudios universitarios de grado a
partir del curso 2014-2015, para
promover la formación y la acreditación de terceras lenguas.
DOGC de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: El curso académico para
el que se debe estar matriculado en estudios de grado en una universidad catalana es el 2020-2021.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 318850
RESOLUCIÓN EMC/430/2021, de 15
de febrero, por la que se abre la convocatoria de doctorados industriales
(DI) 2021.
DOGC de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: - Entorno empresarial:
Las empresas u otras entidades del entorno empresarial (véase la definición
en la base 2). Además, se deben considerar las excepciones que recogen estas
bases, concretamente los apartados III
(Disposiciones específicas de la modalidad proyectos DI cofinanciados) y IV
(Disposic...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 14 de
diciembre de 2021
Referencia: 317828

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/1120/2021, de 7
de abril, por la que se abre la convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios de las comarcas de L'Alt
Pirineu, La Vall d’Aran y El Solsonès
para el curso académico 2020- 2021
(APA).
DOGC de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Puede beneficiarse de
esta beca el alumnado que cumpla los
requisitos Generales y Académicos especificados en las bases.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319450

Agencia de la Vivienda de Cataluña
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TES/126/2021, de 15
de enero, por la que se establecen las
condiciones de acceso a las prestaciones económicas de especial urgencia,
para afrontar situaciones de emergencia en el ámbito de la vivienda, y
el procedimiento para concederlas
(ref. BDNS 545712).
BDNS de 26 de enero de 2021
Beneficiarios: Estas prestaciones están
destinadas a personas físicas residentes
en Cataluña que se encuentran en riesgo
de exclusión social residencial... Consultar bases

RESOLUCIÓN EMC/879/2021, de 23
de marzo, por la que se abre la convocatoria de ayudas para los estudiantes matriculados en una universidad catalana que hayan iniciado
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Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317301

Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/604/2021, de 2
de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 de la línea
de ayudas de movilidad de personas
investigadoras para desarrollar proyectos de investigación aplicada
orientados a la transferencia tecnológica (Tecniospring INDUSTRY).
DOGC de 9 de marzo de 2021
Beneficiarios: Son entidades beneficiarias de las ayudas las siguientes: a) Los
desarrolladores de tecnología con acreditación TECNIO vigente y que aparezcan en la web<.
http://comunitats.accio.gencat.cat/web/t
ecnio/cercador. Los entes públicos o
privados, con entidad jurídica propia y
establecimiento operativo...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 15 de junio
de 2021
Referencia: 318252

RESOLUCIÓN TES/889/2021, de 23
de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no
competitiva, de las subvenciones para
obras de adecuación en el interior de
las viviendas para personas mayores
para el año 2021.
DOGC de 1 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las subvenciones las personas solicitantes que formen parte de una unidad
de convivencia que incluya entre sus
miembros alguna persona de 65 años o
más, que tengan su domicilio habitual y
permanente en la vivienda objeto de la
adecuación, y a las cuales las obras de
refor...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de abril de 2021 - Hasta el 30 de junio
de 2021
Referencia: 318926

RESOLUCIÓN EMC/1083/2021, de
13 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 de la línea
de subvenciones a núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización
de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental en
proyectos de economía circular, específicamente en el ámbito de los residuos (ref. BDNS 557592).
DOGC de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas con ánimo
de lucro (ver el punto 2 del glosario del
anexo 2) que tengan establecimiento
operativo en Cataluña y como mínimo
cuatro años de vida a fecha de la solicitud de la ayuda. Como fecha de constitución de la empresa, se considerará la
fecha...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319447

RESOLUCIÓN TES/1169/2021, de 13
de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen
de concurrencia pública competitiva,
de las subvenciones para el pago del
alquiler para el año 2021 (ref. BDNS
557755).
DOGC de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Estas subvenciones se
destinan a las personas físicas que,
además de cumplir los requisitos establecidos en la base 4, sean titulares de
un contrato de alquiler de la vivienda
que constituya su domicilio habitual y
permanente en el territorio de Cataluña.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319484
AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
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RESOLUCIÓN EMC/1188/2021, de
21 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto.
DOGC de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas con establecimiento operativo en Cataluña, que
lleven a cabo proyectos como los que se
describen en la base 4 del presente
anexo, salvo las empresas con proyectos
de comercio al por menor, del sector
inmobiliario y las empresas con actividad incl...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319683

res forestales (operación de PDR
09.00.01) (ref. BDNS 561487).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas, definidas en los anexos correspondientes para cada actuación, que
cumplan los requisitos.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de octubre de 2021
Referencia: 319858

RESOLUCIÓN EMC/861/2021, de 23
de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 de las
ayudas a los cupones a la competitividad empresarial.
DOGC de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: De manera genérica, las
beneficiarias deben ser pequeñas o medianas empresas con establecimiento
operativo en Cataluña. En cada una de
las 4 líneas que figuran en el anexo 2.
de esta Resolución se establecen los
requisitos específicos que deben tener
las beneficiarias.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 17 de junio
de 2021
Referencia: 319021

RESOLUCIÓN ARP/1060/2021, de
13 de abril, 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 2021
correspondientes a la mejora de la
red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a
las actuaciones silvícolas de mejora y
generación de ciclos ecosistémicos
(operación 08.05.01 del PDR)
DOGC de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas, definidas en los anexos correspondientes para cada actuación, que
cumplan los requisitos.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319339

CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/1317/2021, de
30 de abril, 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 para el año
2021 para la creación de agrupaciones y de organizaciones de producto-

Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre
de 2020, por la que se abre la convocatoria anticipada de las becas y ayudas de 2021 para personas trabajadoras desempleadas y empresas que
participan en los programas de formación profesional para el empleo
para personas trabajadoras ocupa-
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mejores iniciativas prácticas impulsadas
por entes, instituciones y organismos...
Plazo final de presentación: Hasta el
18 de mayo de 2021
Referencia: 318041

das, que promueve el Consorcio para
la Formación Continua de Cataluña.
DOGC de 22 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las becas y ayudas previstos en esta
Resolución, de acuerdo al artículo 10 de
la Orden TRE/349/2008, de 9 de julio:
a) Las personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Público
de Empleo de Cataluña que participan
en los programas de formación profesional...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316836

Departamento de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EXI/1033/2021, de 6
de abril, por la que se abre la convocatoria del Premio Participa en la
Escuela para el año 2021.
DOGC de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Los destinatarios del
Premio Participa en la Escuela son los
centros educativos de primaria y secundaria ubicados en territorio catalán que
hayan llevado a cabo una experiencia de
participación o de fomento de los valores democráticos en la escuela durante
el curso académico de la convocatoria.
En...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
julio de 2021
Referencia: 319278

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN
ABIERTA DE CATALUÑA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 para el otorgamiento de subvenciones por haber
alcanzado determinados objetivos en
materia de administración digital por
parte de los consejos comarcales de
Cataluña y el Conselh Generau
d'Aran.
DOGC de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas en estas
bases los consejos comarcales de Catalunya y el Conselh Generau d'Aran.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319693

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

Departament de Justícia
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN JUS/545/2021, de 12
de febrero, por la que se convocan los
Premios ADR Justicia 2021.
DOGC de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para
la concesión de los Premios ADR Justicia 2021 en las categorías A y B. -2 Esta
convocatoria está referida a tesis doctorales y trabajos de investigación y a las

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN
SOCIAL Y CIUDADANÍA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ASC/342/2008, de 30 de junio, por la
que se regula el procedimiento aplicable a la solicitud y la concesión de
la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004,
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agricultor activo de acuerdo con las
condiciones establecidas en el capítulo I
del título II del Real decreto 1075/2014
y cumplan los requisitos y condiciones
descri...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 317835

de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia
de género
DOGC de 15 de julio de 2008
Beneficiarios: a) No tener rentas que,
en cómputo mensual, superen el 75%
del salario mínimo interprofesional vigente, excluyendo la parte proporcional
de dos pagas extraordinarias. b) Tener
especiales diicultades para obtener un
puesto de trabajo, lo cual se acreditará
mediante un informe emitido por el
Servicio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 273773

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

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/1293/2021, de
29 de abril, por la que se convocan las
ayudas al fomento de las razas autóctonas para el año 2021 (ref. BDNS
561088).
DOGC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las organizaciones o
asociaciones de personas ganaderas
reconocidas por el Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que cumplan los requisitos
en el momento de presentar la solicitud.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 26 de mayo de 2021
Referencia: 319846

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/3412/2020, de
21 de diciembre, por la que se convocan las ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los
mercados de países terceros, correspondientes a la campaña 2021-2022
DOGC de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden acogerse a la
ayuda para la financiación de las medidas de promoción en países terceros las
entidades siguientes que tengan domicilio fiscal en Catalunya: a) Empresas
vinícolas, entendiendo éstas como las
empresas privadas en las que más del

RESOLUCIÓN ARP/451/2021, de 9
de febrero, por la que se convocan las
ayudas directas a la agricultura y la
ganadería y otros regímenes de ayuda
para la campaña 2021.(ref. BDNS
548653).
DOGC de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Según ser recoge en las
bases pueden ser beneficiarios de las
ayudas las personas agricultoras o ganaderas que tengan la condición de
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50% de su facturación provenga del
sector del vin...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316901

dos a las inversiones relativas a la
transformación y comercialización de
alimentos (operación 04.02.01) y las
relativas a la mitigación del cambio
climático en la transformación de
alimentos (operación 04.02.02) correspondientes a 2021 (ref. BDNS
561562).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas,
jurídicas y sus agrupaciones que desde
el momento de presentar su solicitud
sean titulares responsables de la actividad que fundamenta la concesión de la
ayuda, soporten la carga financiera de
las inversiones subvencionables y cumplan lo...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 6 de julio
de 2021
Referencia: 319860

RESOLUCIÓN ARP/901/2021, de 25
de marzo, por la que se convocan las
ayudas para el apoyo a las cofradías
de pescadores de Cataluña y a sus
federaciones, correspondientes al año
2021.
DOGC de 1 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas las cofradías de pescadores y las federaciones de cofradías de
pescadores constituidas conforme a la
Ley 22/2002, de 12 de julio, de cofradías de pescadores, y reconocidas como
tales en el Registro Oficial de cofradías
de pescadores.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
2 de abril de 2021 - Hasta el 30 de junio
de 2021
Referencia: 318961

RESOLUCIÓN ARP/1318/2021, de
29 de abril, por la que se convocan las
ayudas al sector apícola por polinización para el año 2021 (ref. BDNS
561488).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas,
jurídicas, comunidades de bienes, personas apicultoras, profesionales o no,
que sean titulares de una explotación
apícola situada dentro del ámbito territorial de Cataluña, y que cumplan con
los requisitos que se recogen en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319857

RESOLUCIÓN ARP/1158/2021, de
19 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector
del Centro de la Propiedad Forestal
de convocatoria de las ayudas de minimis para la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada
para el año 2021 correspondientes a
las reforestaciones y la producción de
trufa (ref. BDNS 558712).
DOGC de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas, definidas en los anexos correspondientes para cada actuación, que
cumplan los requisitos de las Bases Reguladoras Anexo 8.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319478

RESOLUCIÓN ARP/1106/2021, de
16 de abril, 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 2021
correspondientes a la recuperación

RESOLUCIÓN ARP/1319/2021, de 3
de mayo, por la que se convocan las
ayudas del Programa de desarrollo
rural de Cataluña 2014-2020 destina135
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Reglamento (UE) 1308/2013 y con la
finalidad contemplada en el artículo 42
del Reglamento delegado (UE)
2016/1149,...
Plazo final de presentación: Hasta el
20 de julio de 2021
Referencia: 316340

del potencial forestal (operación
08.03.01 y submedida 8.4 del PDR).
DOGC de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas, definidas en los anexos correspondientes para cada actuación, que
cumplan los requisitos.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319449

RESOLUCIÓN ARP/899/2021, de 26
de marzo, por la que se convocan las
ayudas asociadas al contrato global
de explotación para el año 2021.(ref.
BDNS 555298).
DOGC de 1 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las ayudas reguladas en esta Orden
las personas que en el momento de presentar la solicitud de la ayuda cumplan
los requisitos específicos de las ayudas
definidas en los anexos correspondientes de esta Orden y las condiciones generales siguientes: a) No incurrir en
ning...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318959

RESOLUCIÓN ARP/1033/2020, de 7
de mayo, por la que se publica una
convocatoria extraordinaria para
2020 de las ayudas que establece el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata
al impacto de la crisis de salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y transformación de productos
pesqueros.
DOGC de 18 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas que cumplan, en el momento de presentar su
solicitud, los requisitos generales establecidos en las Bases y los requisitos
específicos para cada línea de ayuda
establecidos en el anexo 2, en el momento de presentar su solicitud.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de mayo de 2020
Referencia: 311793

RESOLUCIÓN ARP/1274/2021, de
29 de abril, por la que se convocan las
ayudas para inversiones relacionadas
con la transformación y la comercialización de productos agrícolas correspondientes a la anualidad 2021 en
el marco de las ayudas para el fomento de la mejora de la competitividad
de las cooperativas y otras entidades
asociativas agrarias. (ref. BDNS
560553).
DOGC de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las ayudas que establecen estas bases
reguladoras las cooperativas agrarias
dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios constituidas legalmente y las entidades asociativas agrarias de carácter agroalimentario que bajo la fórmula jurídica de
coop...

RESOLUCIÓN ARP/2933/2020, de
20 de noviembre, por la que se convocan las ayudas a la destilación de
subproductos de la vinificación y
otras formas de transformación de la
uva correspondientes a la campaña
2020-2021.
DOGC de 26 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas ayudas los destiladores o destiladores autorizados que hayan destilado
subproductos obtenidos en territorio del
Estado, en el marco del artículo 52 del
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Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319784

pesqueros para el desarrollo local
participativo de las zonas de pesca en
el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 20142020, correspondientes al periodo
2018-2023 (ref. BDNS 406058).
DOGC de 4 de julio de 2018
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas ayudas los GALP que promuevan la realización de un proyecto de
cooperación de los definidos en el apartado 1 y que cumplan los requisitos en
el momento de presentar la solicitud....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de julio de 2018 - Hasta el 19 de mayo
de 2022
Referencia: 300437

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

RESOLUCIÓN ARP/83/2021, de 13
de enero, por la que se abre una nueva convocatoria de las ayudas a productores agrarios para compensar la
pérdida de ingresos derivada de la
falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización
como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.
DOGC de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas productoras, físicas o jurídicas, que en el momento de presentar su solicitud sean: a)
Titulares de explotaciones agrarias que
hayan presentado la DUN 2020. Las
personas operadoras que no estén obligadas a presentar la DUN, deben estar
inscritas...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 317248

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. A155
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN ARP/2633/2020, de
22 de octubre, por la que se convocan
las ayudas a las líneas del Plan de
seguros agrarios 2020 no cubiertas
por la Resolución ARP/1084/2020, de
18 de mayo (ref. BDNS 529892).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales
que cumplan los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de octubre de 2020
Referencia: 315664

RESOLUCIÓN ARP/2632/2020, de
22 de octubre, por la que se convocan
las ayudas a los seguros de invernaderos correspondientes a la campaña
2020-2021 (ref. BDNS 529894).
DOGC de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o

RESOLUCIÓN ARP/1498/2018, de
22 de junio, por la que se convocan
las ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local
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jurídicas titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales
que cumplan los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de octubre de 2020
Referencia: 315663

Plazo final de presentación: Desde el
26 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2022
Referencia: 318848
RESOLUCIÓN EMC/1037/2021, de
29 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de
ayudas en forma de garantía para la
financiación de proyectos de inversión y circulante dirigida al impulso
de la industria catalana para los años
2021 y 2022.
DOGC de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las presentes ayudas las empresas
industriales y de servicios relacionados
que tengan sede social o sede operativa
en Cataluña, o bien que sean de nueva
implantación en Cataluña, y que cumplan cuatro de los siguientes ocho criterios: a) Empresas con un centro de producc...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2022
Referencia: 319279

Departamento de Empresa y Conocimiento
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/3447/2020, de
21 de diciembre, por la que se hace
pública la convocatoria para los años
2021-2022 de la línea de préstamos en
condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión en
la renovación de los establecimientos
de alojamiento turístico
DOGC de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de las presentes ayudas las personas o
entidades titulares de alojamientos turísticos de los regulados en el capítulo III
del título I del Libro segundo del Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo
de Cataluña (DOGC núm. 8195, de
6.8.2020), eso es, establecimientos hotele...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 30 de diciembre de 2022
Referencia: 316902

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

RESOLUCIÓN EMC/813/2021, de 3
de marzo, por la que se hace pública
la convocatoria para los años 2021 y
2022 de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.
DOGC de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1 Pueden ser beneficiarias de las presentes ayudas las empresas industriales y de servicios a la producción cuya actividad principal esté
incluida en la Clasificación catalana de
actividades económicas (CCAE) que se
detalla en el anexo 2. En ambos casos
deberán tener la sede social o sede operativa...

RESOLUCIÓN EMC/1320/2021, de
20 de abril, por la que se hace pública
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la convocatoria de la línea de subvenciones para ayuntamientos y asociaciones empresariales de carácter territorial para el impulso de la creación de las áreas de promoción económica urbana (APEU) en los polígonos de actividad económica (PAE)
(ref. BDNS 561586).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1 Pueden ser beneficiarios/as de las presentes ayudas los ayuntamientos de Cataluña y las asociaciones empresariales de carácter territorial
con personalidad jurídica y sin ánimo de
lucro con sede en Cataluña y más de
cinco años de actuación ininterrumpida
en el ámbito donde se quiere aplicar la
cre...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de octubre de 2021
Referencia: 319856

se adoptan medidas en relación con el
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los
efectos de la pandemia generada por
la COVID-19 y de adopción de otras
medidas urgentes con el mismo objetivo.
DOGC de 6 de mayo de 2020
Beneficiarios: Pueden ser personas
beneficiarias de esta prestación los trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena,con residencia legal en Cataluña, que reúnan los requisitos del apartado 3 de este anexo.(CAPITULO III)....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2020
Referencia: 311475
Departamento de la Vicepresidencia y
de Economia y Hacienda
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN VEH/918/2021, de 22
de marzo, por la que se abre la convocatoria del Premio Investigación
Fiscal y Estudios Tributarios para el
año 2021.
DOGC de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de
este premio los autores y autoras mayores de edad, de cualquier nacionalidad,
que han presentado un trabajo de fin de
grado o un trabajo de fin de máster o
postgrado en un centro, escuela o universidad pública o privada.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 31 de julio
de 2021
Referencia: 319026

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN PRE/405/2021, de 12
de febrero, por la que se abre la convocatoria de la decimoséptima edición
del Premio Ramon Margalef de Ecología, correspondiente al año 2021.
DOGC de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: El Premio puede ser
otorgado tanto a personas físicas como a
personas jurídicas o a colectivos de todo
el mundo que hayan llevado a cabo una
tarea relevante en el campo de las ciencias ecológicas. Las candidaturas las
presentan instituciones universitarias,
escuelas superiores, centros de investiga...
Plazo final de presentación: Hasta el
28 de mayo de 2021
Referencia: 317795

DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE Y VIVIENDA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
ORDEN MAH/559/2009, de 22 de
diciembre, por la que se regulan las
prestaciones económicas de especial
urgencia para el pago del alquiler o
de cuotas de amortización hipotecaria
en situaciones especiales.
DOGC de 30 de diciembre de 2009

RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28
de abril, por la que se aprueba la
convocatoria de la prestación extraordinaria para suministros básicos
prevista en el capítulo III del Decreto
ley 14/2020, de 28 de abril, por el que
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Beneficiarios: Estas prestaciones están
destinadas a personas físicas residentes
en Cataluña cuyas unidades de convivencia tienen unos ingresos bajos o moderados que pueden dificultar su proceso de inserción social. Las personas
destinatarias de las prestaciones deben
ser titulares de un contrato de alquiler
de...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de diciembre de 2009
Referencia: 256073

Beneficiarios:.Se pueden acoger a las
subvenciones que prevé esta Orden las
entidades que prevén los anexos 2, 3, 4
y 5 para cada línea de subvención:
Anexo 2: Línea 1. Proyectos singulares
de promoción de la economía social y la
creación de cooperativas y sociedades
laborales. Anexo 3: Línea 2. Red de
Ateneos...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295655
RESOLUCIÓN TSF/1222/2020, de 18
de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas
en forma de garantía para la financiación de las empresas de la economía social para los años 2020-2022
DOGC de 8 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de esta línea de ayudas las siguientes
empresas de la economía social con
sede social o actividad en Cataluña: a)
Las empresas que tengan forma de sociedad cooperativa. b) Las sociedades
laborales. c) Las federaciones de las
entidades de la economía social. d) Las
socie...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2022
Referencia: 312526

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

RESOLUCIÓN TSF/1316/2021, de 27
de abril, por la que se abre la convocatoria de los Premios de Civismo
para el año 2021 (ref. BDNS 561560).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los Premios de Civismo
tienen como destinatarios a las personas
físicas mayores de 18 años, así como las
personas jurídicas y los entes locales
que cumplan lo dispuesto en el apartado
5 de las bases generales
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de julio
de 2021
Referencia: 319855

Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN TSF/2567/2017, de 25
de octubre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a proyectos
singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos aracoop, para el
fomento de la economía social y del
cooperativismo, en el ejercicio 2017
(ref. BDNS 368997).
DOGC de 7 de noviembre de 2017

RESOLUCIÓN TSF/1209/2021, de 20
de abril, por la que se abre la convo140
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catoria del XXVIII Premio Voluntariado para el año 2021
DOGC de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
del Premio Voluntariado que prevé esta
Orden las entidades sin ánimo de lucro
que cumplan los requisitos de la base 6.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319681

Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, por el cual se adoptan medidas
en el ámbito cultural para paliar los
efectos de la crisis generada por la
pandemia de la COVID-19.
BOE de 25 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden optar a estas
subvenciones las empresas, tanto si son
personas físicas como jurídicas, y las
entidades privadas sin afán de lucro con
domicilio social en Cataluña que lleven
a cabo alguna de las actividades económicas siguientes: 1.1 En el ámbito audiovisual: a) Empresas y entidades que
ten...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316764

RESOLUCIÓN TSF/1285/2021, de 26
de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 para la concesión de subvenciones destinadas a
las entidades sin ánimo de lucro para
la realización del Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas de flexibilización de las bases
reguladoras con el fin de favorecer el
cumplimiento de la finalidad de la
concesión de las subvenciones por
parte de los beneficiarios en relación
con las condiciones que establecen las
bases reguladoras de la Orden
TSF/128/2017, de 19 de junio, y dar
viabilidad máxima a las actuaciones
afectadas por el contexto generado
por la COVID-19 (ref. BDNS
560298).
DOGC de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias de estas subvenciones las
entidades privadas con personalidad
jurídica propia, sin ánimo de lucro y con
ámbito de actuación en Cataluña, que
tengan experiencia en la realización de
acciones de inserción laboral para colectivos en riesgo o situación de exclusión
soc...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319783

Institut Ramon Llull
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN por la que se abre la
convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades de promoción exterior de la literatura catalana y de
pensamiento y de la literaratura infantil y juvenil.
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las entidades que
se indican en las bases específicas de
cada línea de subvenciones.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286683
RESOLUCIÓN por la que se abre la
convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana.
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las editoriales,
personas físicas empresarias o personas
jurídicas, públicas o privadas, españolas
o extranjeras, que tengan programada la
traducción a otras lenguas de obras literarias y de pensamiento originales en
lengua catalana durante el año de la...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286684

Generalitat de Catalunya
Comunidad Autónoma: Cataluña.
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comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, constituidas de acuerdo con...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de diciembre de 2020 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 316598

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de
2021, por la que se abre la 1ª convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la elaboración de materiales de promoción internacional de
obras de literatura catalana y aranesa
DOGC de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las personas físicas, las personas físicas empresarias y
las personas jurídicas que cumplan los
requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de febrero de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 317626

RESOLUCIÓN EMC/2214/2020, de
10 de septiembre, por la que se hace
pública la convocatoria del año 2020
para la concesión de subvenciones del
Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa
MOVES II)
DOGC de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser personas
beneficiarias: 1. Para las actuaciones 1 y
2 detalladas en el artículo 6 de esta Resolución, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3 del citado Real Decreto
569/2020, de 17 de junio, los siguientes
sujetos: a) Las personas físicas que
desarrollen actividades económicas......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
17 de septiembre de 2020 - Hasta el 16
de septiembre de 2021
Referencia: 314648

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de
2021, por la que se abre la 1ª convocatoria 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 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas subvenciones las personas físicas, las personas físicas empresarias y
las personas jurídicas que cumplan los
requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de febrero de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 317631

INSTITUTO CATALÁN DE LAS
EMPRESAS CULTURALES
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN CLT/1009/2021, de
10 de abril, de convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
proyectos de internacionalización de
galerías de arte.
DOGC de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones las empresas personas físicas
o jurídicas constituidas como galerías
de arte que tengan como actividad principal la exposición abierta al público de
obras de arte con fines comerciales,
tengan o no un espacio propio de exposición.

INSTITUTO CATALÁN DE LA
ENERGÍA
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN EMC/3126/2020, de
30 de noviembre, por la que se hace
pública la convocatoria del año 2020
para la concesión de subvenciones al
Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes (PREE).
DOGC de 3 de diciembre de 2020
Beneficiarios: a) Las personas físicas o
jurídicas de naturaleza privada o pública
que sean propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso. b) Las
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Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319440

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la organización de eventos de
contenido cultural digital en Cataluña
(ref. BDNS 560529).
DOGC de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, y las entidades
privadas sin ánimo de lucro que lleven a
cabo las actividades establecidas en la
base 1: Organización de festivales, congresos, ferias y otros eventos, presenciales o en línea, que tengan lugar en Ca...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319844

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

RESOLUCIÓN CLT/239/2021, de 2
de febrero, de convocatoria para la
concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de concurrencia
no competitiva, en las modalidades de
aportaciones reintegrables y subvenciones.
DOGC de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Pueden presentar solicitudes las empresas privadas que sean
personas físicas o jurídicas que tengan
por objeto realizar actividades de producción, distribución o comercialización de bienes de consumo cultural en
los ámbitos descritos en la base 1.1 y
que cumplan los requisitos y condiciones estab...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2021 - Hasta el 7 de
octubre de 2021
Referencia: 317594

RESOLUCIÓN CLT/1205/2021, de
22 de abril, de convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la promoción digital de proyectos discográficos en lengua catalana u
occitana.
DOGC de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las
subvenciones las empresas discográficas privadas que efectúen las actividades descritas en la base 1. 2. No podrán
optar a las subvenciones contenidas en
estas bases las entidades sin ánimo de
lucro ni las empresas discográficas participadas, en su capital u órganos de
decisió...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319767

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL
Comunidad Autónoma: Cataluña.
RESOLUCIÓN CLT/1294/2021, de
29 de abril, 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 becas, en régimen de concu-

RESOLUCIÓN CLT/1269/2021, de
28 de abril, de convocatoria para la
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rrencia competitiva, para hacer prácticas relacionadas con la documentación de los bienes muebles del Inventario del Patrimonio Cultural Catalán
y con el apoyo a la coordinación de
las redes de museos para el año 2021
(ref. BDNS 561096).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas becas las personas físicas que
hayan finalizado los siguientes estudios:
a) Para la modalidad a) de la base 1.3:
grado o licenciatura en Historia, Historia del Arte, Humanidades Arqueología,
Documentación o título equivalente. b)
Para la modalidad b) de la base 1.3...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319851

dad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la
Iniciativa Cultural por el que se
aprueba la convocatoria en el ámbito
del fomento de la lengua para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la
traducción al catalán de obras no literarias para el año 2021
DOGC de 22 de febrero de 2021
Beneficiarios: En el apartado 5 del
anexo de las bases específicas. (5. Subvenciones para la traducción al catalán
de obras literarias y de obras no literarias)
Plazo final de presentación: Desde el
23 de febrero de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 317799
RESOLUCIÓN CLT/1296/2021, de
29 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la
Iniciativa Cultural por el que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para
compensar las pérdidas de los dramaturgos por la reducción forzada de los
aforos en espacios escénicos con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, para el año 2021
(ref. BDNS 561082).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a estas
subvenciones las personas físicas que
son autoras de una obra teatral en lengua catalana u occitana que ha sido programada y representada con público de
pago en algún espacio escénico, público
o privado, de Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 319854

RESOLUCIÓN CLT/414/2021, de 11
de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la
Iniciativa Cultural, por el que se
aprueba la convocatoria en el ámbito
del fomento de la lengua, para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para el
doblaje y la subtitulación en catalán
de largometrajes de estreno en salas
de exhibición cinematográfica, para
el año 2021 (ref. BDNS 549117).
DOGC de 22 de febrero de 2021
Beneficiarios: El apartado 3 del anexo
del Acuerdo de 23 de marzo de 2018 del
Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por
el que se aprueban las bases específicas.
(ANEXO 3. Subvenciones para el doblaje y la subtitulación en catalán de
largometrajes de estreno en salas de
exhibic...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de febrero de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 317800

RESOLUCIÓN CLT/1295/2021, de
29 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la

RESOLUCIÓN CLT/413/2021, de 11
de febrero, por la que se da publici144
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Iniciativa Cultural, por el que se
aprueba la convocatoria para la concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva, para hacer prácticas en materia de archivos y gestión
documental para el año 2021 (ref.
BDNS 561080).
DOGC de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
de estas becas las personas físicas que
hayan finalizado los estudios siguientes:
Grado o Licenciatura en Humanidades,
Historia, Historia del Arte o Documentación o título equivalente. En relación
con la finalización de los estudios que
permiten el acceso a estas becas, es...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319853

aprueba la convocatoria en el ámbito
del fomento de la lengua para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la
subtitulación en catalán de festivales
y muestras audiovisuales en Cataluña
para el año 2021.
DOGC de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: El apartado 7 del anexo
de las bases específicas.
Plazo final de presentación: Desde el
2 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318033
RESOLUCIÓN CLT/3161/2020, de
30 de noviembre, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que
se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para compensar las pérdidas por la
reducción forzada de los aforos en
espacios escénicos y musicales con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el periodo
2020-2021.
DOGC de 7 de diciembre de 2020
Beneficiarios:.1 Pueden optar a estas
subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, que organizan conciertos o espectáculos de pago y
que han decidido mantener las actividades culturales de artes escénicas y musicales a pesar de haber sufrido una reducción forzada del aforo del espacio
escén...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de diciembre de 2020 - Hasta el 3 de
junio de 2021
Referencia: 316600

RESOLUCIÓN CLT/704/2021, de 10
de marzo, 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 en el ámbito
de las letras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar el
contacto entre los lectores y los autores, traductores e ilustradores literarios para el año 2021.
DOGC de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a estas
subvenciones: 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
17 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318564

Resolución CLT/416/2021, de 11 de
febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba
la convocatoria para la concesión de
las subvenciones, en régimen de con-

RESOLUCIÓN CLT/472/2021, de 16
de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la
Iniciativa Cultural por el que se
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currencia no competitiva, para gastos
estructurales de entidades de cultura
popular y tradicional catalana y aranesa afectadas por el cese de la actividad cultural con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID19, para el año 2021. (Enunciado corregido)
DOGC de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a estas
becas las personas físicas y las agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica que se reúnen para proyectos conjuntos, siempre que todos sus
miembros, que tendrán la consideración
de beneficiarios, reúnan las condiciones
exigidas en estas bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 5 de
julio de 2021
Referencia: 317814

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

RESOLUCIÓN CLT/200/2021, de 28
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 competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales incluidos en el
catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2021
DOGC de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a estas
subvenciones los ayuntamientos de Cataluña o entes públicos vinculados o
dependientes, incluidos los consorcios,
las fundaciones y las sociedades mercantiles con capital social íntegra o mayoritariamente de dichas entidades....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de febrero de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 317469

RESOLUCIÓN TSF/3458/2020, de 23
de diciembre, por la que se abre la
convocatoria anticipada para el año
2021 para el fomento de la incorporación de personas en situación de paro
mayores de 45 años al mercadode
trabajo (SOC – Fomento de la incorporación de personas mayores de 45
años).
DOGC de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas y las comunidades de
bienes con capacidad para suscribir,
como empresarias, un contrato de trabajo, constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de enero de 2021 - Hasta el 20 de
noviembre de 2021
Referencia: 316964
RESOLUCIÓN TSF/3460/2020, de 21
de diciembre, por la que se abre la
convocatoria anticipada para el año
2021 de becas a las personas participantes en las casas de oficios del Programa de apoyo a los territorios con

Servicio Público de Empleo de Cataluña
Comunidad Autónoma: Cataluña.
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mayores necesidades de reequilibrio
territorial y social: proyecto Trabajo
en los barrios (SOC – BECAS BARRIOS)DOGC de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Las personas beneficiarias para la concesión de becas que prevé esta Resolución son las personas
participantes en las casas de oficios del
Programa de apoyo a los territorios con
mayores necesidades de reequilibrio
territorial y social: proyecto Trabajo en
los barrios tal como especifica la base
5.4...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 316966

frente a las consecuencias de la afectación en el mercado de trabajo de la
COVID-19 en determinados territorios de Cataluña (SOC– PERIMETRALES).
DOGC de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden ser entidades
beneficiarias de la subvención para la
realización de los proyectos integrados,
los ayuntamientos y los consejos comarcales, de acuerdo con el que prevé el
artículo 3 del Decreto ley 49/2020, de 1
de diciembre. En caso de que la entidad
beneficiaria quiera ejecutar las actuacio...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
noviembre de 2021
Referencia: 316963

RESOLUCIÓN TSF/3459/2020, de 21
de diciembre, por la que se abre la
convocatoria anticipada para el año
2021 de ayudas y de becas a las personas trabajadoras desocupadas establecidas en materia de formación
profesional para el empleo promovidas por el Servicio Público de Empleo
de Cataluña (SOC-BECAS).
DOGC de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Las personas beneficiarias de las ayudas y becas que prevé esta
Resolución son las personas trabajadoras desocupadas que realicen una acción
formativa de oferta dentro del ámbito de
la formación profesional para el empleo,
tal como especifica el artículo 10 de la
Orden TRE/349/2008, de 9 de julio.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 316965

CIUDAD DE CEUTA
Concedidas por la Administración
General del Estado
Direccion Provincial del SEPE de
Ceuta
Resolución del SEPE de 26 de abril
de 2018, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con
cargo al ejercicio presupuestario
2018, de subvenciones públicas en el
ámbito de colaboración con las corporaciones locales que contraten desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y
social.
BDNS de 4 de mayo de 2018
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 298857

RESOLUCIÓN TSF/3457/2020, de 27
de diciembre, por la que se abre la
convocatoria anticipada para el año
2021 para la presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en el
Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento
de la actividad económica para hacer

Concedidas por la Administración
Autonómica
Ciudad Autónoma de Ceuta
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Ceuta.
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tinatario final de la ayuda pública, que
podrá ser cualquier persona física, que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión, es decir, que comiencen una
act...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318336

Convocatoria de Ayudas de Rehabilitación Energética de Edificios de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
BDNS de 2 de febrero de 2021
Beneficiarios: Los sujetos que se enumeran a continuación, siempre que el
inmueble objeto de actuación se localice
en Ceuta, podrán solicitar las ayudas
previstas en esta convocatoria y serán
los destinatarios últimos de las ayudas.
a) Las personas físicas o jurídicas de
naturaleza privada o pública que sean
prop...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de julio de 2021
Referencia: 317386

2ª, 3ª y 4ª Convocatoria de ayudas a la
Contratación Indefinida en la Ciudad
de Ceuta, cofinanciadas con cargo al
P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Tendrá la consideración
de beneficiario de subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que
podrá ser cualquier persona física o jurídica, que haya de realizar la actividad
que fundamentó su otorgamiento o que
se encuentre en la situación que legitima
su concesión, es decir, que contr...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318335

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y EMPLEO
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
2ª, 3ª y 4ª Convocatoria de ayudas a la
Inversión Empresarial en al Ciudad
de Ceuta, cofinanciadas con cargo al
P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020.
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiario las PYMES que se
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y
en las que concurran las circunstancias
previstas en estas bases reguladoras y en
la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 318337

1ª, 2ª y 3ª Convocatoria de ayudas
para la Transformación de Contratos
Temporales en Indefinidos en la Ciudad de Ceuta, cofinanciadas con cargo al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Tendrá la consideración
de beneficiario de subvenciones, el destinatario final de la ayuda pública, que
podrá ser cualquier persona física o jurídica, que haya de realizar la actividad
que fundamentó su otorgamiento o que
se encuentre en la situación que legitima
su concesión, es decir, que contr...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318334

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
1ª, 2ª y 3ª Convocatoria de ayudas al
Autoempleo en la Ciudad de Ceuta,
cofinanciados con cargo al P.O. FSE
para Ceuta 2014-2020.
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Tendrá la consideración
de beneficiario de subvenciones, el des-

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

espacio del Ángulo de Ceuta (Proyecto Ceuta Open Future).
BDNS de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas las start ups en fase inicial
que estén domiciliada en Ceuta y participen en el programa de aceleración del
programa Ceuta Open Future, y que en
cualquiera de sus convocatorias hayan
superado al menos los primeros cuatro
meses del programa, y tengan la configur...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318140

Consejería de Fomento y Turismo
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Decreto del Consejero de Fomento y
Turismo, Alberto R. Gaitán Rodríguez, por el que aprueba la Convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva de Ayuda al
los jóvenes para el alquiler de vivienda habitual para el ejercicio 2021 del
Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021.
BOCCE de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Conforme al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018 – 2021, los beneficiarios deberán
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Ser persona física, mayor de edad y poseer la nacionalidad española. En el caso de extranjeros deber...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319623

CONSEJERÍA DE JUVENTUD,
DEPORTE, TURISMO Y FESTEJOS
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta.
Ayudas a colectivos singulares no
residentes en Ceuta para el transporte por vía marítima a la Ciudad.
BOCCE de 1 de julio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas previstas en estas bases
los ciudadanos españoles y de los demás
Estados miembros de la Unión Europea
no residentes en Ceuta, que utilicen el
transporte por mar de ida y vuelta entre
Algeciras y Ceuta, siempre que pertenezcan a los siguientes colectivos: a)
Lo...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de julio de 2016
Referencia: 286793
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante la que se convocan, para los años
2020 y 2021, ayudas en el marco del
Programa de Incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II), conforme a lo dispuesto

Consejería de Hacienda, Economía y
Función Pública
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones destinadas a
Start Ups, que se encuentren en proceso de creación y aceleración en el
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Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla.
Orden nº 983 de fecha 24 de febrero
de 2021, relativa a convocatoria del
régimen de ayudas para para la adecuación, mejora, ampliación y / o modernización de los locales comerciales
y de servicios en Melilla. Año 2021
156 Convocatoria del régimen de
ayudas para la adecuación, mejora,
ampliación y/o modernización de los
locales comerciales y de servicios en
Melilla. Año 2021
BOME de 26 de febrero de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
este tipo de ayudas las pymes, entendidas como tales las definidas por la
Unión Europea en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado común en aplicación...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 317970

en el Real Decreto 569/2020, de 16 de
junio.(Texto corregido íntegramente)
BOCCE de 4 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de las bases reguladoras (Real Decreto 569/2020, de 16 de
junio) se acuerda la con-cesión directa
de las ayudas de este Programa a las
comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla (BOE 17/06/2020), modificado por el Real Decreto 587/2020,
de 23 de...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de noviembre de 2020 - Hasta el 29
de noviembre de 2021
Referencia: 316417
Procesa Sociedad de Desarrollo de
Ceuta
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Resolución de la Presidencia del Consejo de Administración de PROCESA, mediante el que se convocan las
ayudas en el marco del Programa de
Modernización del Sector del Taxi,
para los años 2020-2021.
BDNS de 24 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones reguladas por estas
bases las personas físicas que en el
momento de la solicitud y hasta la concesión efectiva de la ayuda: - Sean profesionales del sector, titulares de una
licencia de autotaxi en la ciudad de
Ceuta y de alta en el impuesto de activida...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de noviembre de 2020 - Hasta el 30
de noviembre de 2021
Referencia: 316416

Consejería de Economía y Políticas
Sociales
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Melilla.
Decreto nº 481 de fecha seis de noviembre de 2020, relativo a bases reguladoras de la concesión mediante
concurrencia competitiva de subvenciones para la promoción del turismo.
BOME de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas y subvenciones previstas en la
presente bases aquellas personas o entidades jurídicas, tanto públicas como
privadas, que reúnan los requisitos específicos establecidos en las correspondientes convocatorias, determinados en
función de las características de las
ayudas o s...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021

CIUDAD DE MELILLA
Concedidas por la Administración
Autonómica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
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Referencia: 319787

Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Melilla.
Orden nº 647 de fecha 15 de marzo de
2021, relativa a convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia no competitiva para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de
la Ciudad de Melilla para el ejercicio
2021.
BOME de 19 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones todas las entidades deportivas de
cualquier modalidad que, a la fecha de
la publicación de la correspondiente
convocatoria, se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención y que reúnan los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
22 de marzo de 2021
Referencia: 318712

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Ciudad Autónoma de Melilla.
Orden nº 412 de fecha 30 de marzo de
2021, relativa a la aprobación de la
convocatoria y bases del programa de
ayuda para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
BOME de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas previstas en estas
bases, conforme a lo previsto en las
mismas, cualesquiera de los sujetos que
se enumeran a continuación, para cada
tipología de actuación, siempre que tengan residencia fiscal en España: a) Las
personas físicas o jurídicas de natural...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 3 de julio
de 2021
Referencia: 319220

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución nº477 de fecha 19 de abril
de 2021, relativa a convocatoria del
programa de la subvención para la
adquisición de bicicletas, bicicletas de
pedaleo asistido y vehículos de movilidad personal (VMP) destinados a la
movilidad urbana sostenible de la
Ciudad Autónoma para el año 2021.
BOME de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas previstas en esta
convocatoria, conforme a lo previsto en
la misma, siempre que tengan su residencia en Melilla en el momento en que
se publique la convocatoria, cualquiera
de los sujetos que se enumeran a continuación: • Ser residente en la Ciudad
de...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
junio de 2021
Referencia: 319624

Concedidas por la Administración
General del Estado
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de
2021, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan ayudas a la destilación de subproductos
de vinificación para la campaña
2020/2021.
DOCV de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Destiladores debidamente autorizados por la Dirección General
de Política Agraria Común para actuar
en el marco del artículo 52 del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 20 de
julio de 2021
Referencia: 318243

Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deporte
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Referencia: 319843

Presidencia
DECRETO 156/2020, de 16 de octubre, del Consell, de aprobación de las
bases reguladoras y de concesión directa de ayudas del programa «Bono
Viaje Comunitat Valenciana », para
incentivar la demanda de servicios
turísticos internos por la Covid-19.
DOCV de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que estén
empadronadas en un municipio de la
Comunitat Valenciana y se inscriban en
el programa. 2. Cada persona física únicamente podrá solicitar una ayuda por
cada uno de los periodos indicados en el
artícul...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de octubre de 2020 - Hasta el 20 de
diciembre de 2021
Referencia: 315341

RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan para
el ejercicio 2021 ayudas para la
cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para proyectos de cooperación relacionados
con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores y centros de
investigación con cultivos adaptados
al cambio climático y producidos con
modelos agroecológicos
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios los operadores del sector agroalimentario, personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que conformen un
Equipo de innovación y presenten un
proyecto piloto o para el desarrollo de
nuevos productos, técnicas, procesos y
tecnología. 2. Los beneficiarios deberán
cump...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319550

Concedidas por la Administración
Autonómica
Agencia Valenciana de Fomento y
Garantía Agraria
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 28 de abril de
2021, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores al amparo de la Orden 7/2015
DOCV de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Jóvenes con edad comprendida entre 18 años y 40 años que
deseen incorporarse a la actividad agraria o, en su caso, que hayan iniciado el
proceso para su instalación dentro de los
24 meses anteriores a la presentación de
la solicitud de ayuda y se comprometan
a alcanzar como agricultores profesionale...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 6 de julio
de 2021

RESOLUCIÓN de 14 de abril de
2021, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan para
el ejercicio 2021 las ayudas a la participación por primera vez de personas
agricultoras y agrupaciones de personas agricultoras en regímenes de calidad de productos agrícolas y alimentarios y las ayudas a las actividades de información y promoción llevadas a término por grupos de personas productoras en el mercado interior, incluidos en el Programa de
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
DOCV de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el punto
1 de la base primera de la presente con152
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vocatoria las personas agricultoras y
agrupaciones de personas agricultoras
que participen por primera vez en alguno de los regímenes de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios defin...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319291

DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pymes y autónomos del
sector 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
5 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 319557

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de 3 de mayo de 2021,
de la Cámara de Comercio de Alicante, de ayudas a pymes de la Comunidad Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la misión comercial a
Argelia y Marruecos (11-19.12.2021).
DOCV de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pymes, micropymes y
autónomos de la Comunidad Autónoma
Valenciana. El número máximo de empresas beneficiarias será:8
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de octubre de 2021
Referencia: 319874

Convocatoria pública de ayudas del
programa «Xpande Digital 2021»,
para el desarrollo de planes de acción
en marketing digital internacional,
cofinanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea.
DOCV de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pymes y autónomos de
la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Valencia que se encuentren dados de alta en el censo del
IAE.
Plazo final de presentación: Desde el
25 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 318305
Convocatoria de 23 de abril de 2021,
de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de
Valencia, de las ayudas a la contratación PICE Cámara de Comercio de
València 2021
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Línea 1. Contratación:
pymes, micropymes y personas inscritas
en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la demarcación territorial
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, que se encuentren dadas de alta
en el Censo del IAE. Línea 2. Autoempleo: jóv...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319610

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
convocatoria de 20 de abril de 2021,
de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de
Valencia, del Programa Ciberseguridad 2021 - Cámara Valencia, de ayudas económicas para el desarrollo de
planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las Pymes,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea, como medida para
hacer frente al impacto económico de
la Covid-19.
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Convocatoria de 12 de marzo de
2021, del Programa «Competitividad
Turística 2021 - Cámara Valencia».
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pymes, micropymes y
personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la
demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de València, que se encuentren dadas de alta en los Registros Oficiales de Turisme Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana, en fecha
anterior a la publ...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 318535

importe global máximo, para el ejercicio 2021, de las ayudas a agrupaciones para tratamientos integrados en
agricultura (ATRIA), en base a la
Orden de 7 de diciembre de 2005, de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establecen las bases que regulan la concesión
de las ayudas para las agrupaciones
para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA).
DOCV de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas las agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura (ATRIA)
que reúnan las condiciones especificadas en el artículo 6 de la Orden de 17 de
noviembre de 1989, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 319128

Convocatoria de 20 de abril de 2021,
de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de
Valencia, del Programa Industria 4.0
2021 - Cámara Valencia, de ayudas
económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de
TIC en empresas industriales cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea, como medida para
hacer frente al impacto económico de
la Covid-19.
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pymes y autónomos del
sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Valencia, que se encuentren dadasde
alta en el Censo del IAE
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 319560

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la
Conselleria de Bienestar Social, por la
que se regula la ayuda económica a
favor de las víctimas de violencia de
género, establecida en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género
DOCV de 8 de mayo de 2007
Beneficiarios: Para ser beneficiaria del
derecho a la ayuda económica la mujer
víctima de violencia de género deberá
reunir a la fecha de la solicitud de la
ayuda los siguientes requisitos: a) Ser
residente en la Comunitat Valenciana.
b) Carecer de rentas que en cómputo
mensual superen el 75 por ciento de
salario...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318563

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN 31 de marzo de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se
publican la línea presupuestaria y el
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Decreto 234/2007, por el que se crean
los Premios Raquel Payá, de la Generalitat.
DOCV de 11 de diciembre de 2007
Beneficiarios: Las propuestas para la
concesión de los premios serán a iniciativa de los directores de los centros de
reeducación y reinserción social de menores o de los responsables de los diversos programas de intervención, mediante informe razonado sobre los méritos
que concurren en los menores propuestos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20728

voca el concurso literario y el concurso de dibujo sobre la igualdad de género y la violencia machista
Beneficiarios: Podrán tomar parte todos
los alumnos de los centros públicos,
concertados y privados de la Comunitat
Valenciana, que estén cursando estudios
de ESO, FP o Bachillerato.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290333
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 19 de abril de
2021, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, por la que se
convoca la concesión de ocho becas
para la realización de prácticas profesionales en materia de participación
ciudadana, transparencia y buen gobierno, en las dependencias de esta
conselleria, durante los ejercicios
2021 y 2022
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319467

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

RESOLUCIÓN de 11 de abril de
2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
convocan, para el ejercicio 2021, las
ayudas compensatorias por los costes
de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura, en el ámbito
de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: 1.Podrán solicitar las
subvenciones objeto de regulación de la
Orden 8/2020, de 8 de abril, las asociaciones o entidades que desarrollen su
actividad en el sector avícola de la Comunitat Valenciana, y que presten servicios de controles sanitarios y medidas

CONSEJO VALENCIANO DE
CULTURA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 9 de enero de
2017, del presidente del Consell Valencià de Cultura, por la que se con155
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de prevención frente a Salmonelosis, así
co...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319201

que se publica la línea presupuestaria
y el importe máximo para el ejercicio
2021 de la Orden 10/2011, de 24 de
marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se aplican los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de
animales sospechosos, enfermos o con
riesgo de ser afectados, como medida
provisional, como medida amparada
en la declaración oficial de una enfermedad, o formando parte de las
campañas de control o erradicación
de enfermedades en la Comunitat
Valenciana
DOCV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas correctamente inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana,
cuyos animales hayan sido objeto de
sacrificio obligatorio
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317968

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

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

RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2020, de la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la
que se convocan, para el ejercicio
2020, las ayudas para la promoción
de los productos agroalimentarios de
proximidad de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Los municipios, mancomunidades de municipios y entidades
locales menores de la Comunitat Valenciana, recogidas en la Ley 8/2010, de 23
de junio, de la Generalitat, de régimen
local de la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311439
RESOLUCIÓN de 25 febrero de
2021, de la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la

RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, del director general de Agricultura Ganadería y Pesca, por la que se
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ellos de naturaleza pública, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental,
industrial o desarrollo experimental.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311437

establece la convocatoria para el Plan
2021 de las ayudas destinadas a la
suscripción de seguros agrarios del
Plan nacional de seguros agrarios
combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados
con la aplicación de la orden de bases
para la concesión de las ayudas a la
suscripción de seguros agrarios para
el Plan 2021.
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Los titulares cuyas parcelas y/o explotaciones agrícolas y ganaderas radiquen en el territorio de la
Comunitat Valenciana y que hayan suscrito la correspondiente póliza.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 319465

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2021, de la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la
que se convocan, para el ejercicio
2021, las ayudas para los consejos
reguladores u órganos de gestión de
las figuras de calidad diferenciada
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la
marca CV
DOCV de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán recibir estas
ayudas los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad
diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso
de la marca CV, en que participen productores implicados en algún programa
de cal...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319200

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se
convocan las ayudas para el fomento
de razas autóctonas en peligro de extinción para el ejercicio 2021 en la
Comunitat Valenciana
DOCV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Las organizaciones o
asociaciones de ganaderos reconocidas
por la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319236

Resolución de 22 de abril de 2021, de
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se
convocan para el ejercicio 2021 las
subvenciones a municipios de la Comunitat Valenciana para la ejecución
de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa
frente a inundaciones
DOCV de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Municipios de la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319669

RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2020, de la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la
que se convocan, para el ejercicio
2020, las ayudas a la valorización de
los productos de calidad agroalimentaria diferenciada de la Comunitat
Valenciana
DOCV de 28 de abril de 2020
Beneficiarios: Las universidades, los
centros de investigación y los organismos de transferencia tecnológica, todos
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Referencia: 311436

RESOLUCIÓN de 29 de abril de
2021, de la Dirección General de
Agricultura Ganadería y Pesca, por
la que se convocan las ayudas previstas en la Orden 6/2018, de 5 de febrero, de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente Cambio Climático y
Desarrollo Rural, y sus modificaciones, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa. [
DOCV de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los propietarios de parcelas con cultivos incluidos en la lista
de vegetales huéspedes susceptibles a la
bacteria Xylella fastidiosa, que hayan
sido declarados contaminados y/o inmovilizados por resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de sanidad vegetal. Los
p...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 319840

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de
2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
convocan, para el ejercicio 2020, las
ayudas compensatorias por los costes
de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura, en el ámbito
de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 29 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las
subvenciones objeto de regulación de la
Orden 8/2020, de 8 de abril, las asociaciones o entidades que desarrollen su
actividad en el sector avícola de la Comunitat Valenciana, y que presten servicios de controles sanitarios y medidas
de prevención frente a Salmonelosis, así
c...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311940
RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2021, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, por
la que se convocan, para el ejercicio
2021, las subvenciones a municipios
de la Comunitat Valenciana, para la
ejecución de obras en materia de
abastecimiento de agua, saneamiento
y defensa contra inundaciones.
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán adquirir la condición de entidad beneficiaria de las
subvenciones, los municipios de la Comunitat Valenciana que soliciten subvenciones cuyo objeto sea el especificado en el apartado anterior.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319771

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

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de
2021, de la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las ayudas a la valorización de los
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Beneficiarios: De conformidad con lo
establecido en el artículo 2 de la Orden
13/2016, de 2 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en materia
de internacionalización se beneficiarán
de...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de febrero de 2021 - Hasta el 16 de
julio de 2021
Referencia: 316608

productos de calidad agroalimentaria
diferenciada y para la promoción de
los productos agroalimentarios de
proximidad de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas a la valorización de los
productos de calidad agroalimentaria
diferenciada las universidades, los centros de investigación y los organismos
de transferencia tecnológica, todos ellos
de naturaleza pública, cuyo principal
objetivo sea realizar de manera independi...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 318769

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de
2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las Becas IVACE E+E, Exportación y Empleo 2021, para la especialización profesional en comercio exterior, dirigidas a técnicos y técnicas de
ciclos formativos de grado superior o
medio, y se convoca a las entidades de
destino colaboradoras en el desarrollo
de las mismas, con cofinanciación de
la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo.
DOCV de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas menores
de 30 años, nacionales de un estado
miembro de la Unión Europea y haber
nacido en la Comunitat Valenciana o
contar con empadronamiento en la Comunitat Valenciana desde al menos doce meses antes de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en
el DOGV, inscritas...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318350

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se
convocan las ayudas para el control
oficial de rendimiento lechero para el
ejercicio 2021 en la Comunitat Valenciana
DOCV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Los centros autóctonos
de control lechero.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319235
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de
2020, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se
efectúa la convocatoria anticipada de
las ayudas de apoyo a la promoción
exterior de la Comunitat Valenciana
en el marco de la crisis de la Covid-19
para el ejercicio 2021.
DOCV de 16 de diciembre de 2020

Resolución de 7 de diciembre de 2020,
del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio
2021, de las ayudas, a las cooperativas, sociedades laborales y empresas
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de inserción, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden
11/2019, de 2 de diciembre, de la
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
DOCV de 31 de diciembre 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 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 316951

cesión directa de las subvenciones
públicas destinadas al fomento del
empleo de personas con diversidad
funcional o discapacidad en centros
especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria para
2021
DOCV de 11 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas previstas en este decreto
los CEE inscritos en el Registro de Centros Especiales 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
1 de febrero de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 317043

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

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de
2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la
convocatoria anticipada, para el ejercicio 2021, de las ayudas, a las cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden
11/2019, de 2 de diciembre, de la
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas que se convocan las beneficiarias previstas en las bases reguladoras
para las ayudas citadas en el punto precedente, siempre que cumplan con los
requisitos fijados en las bases reguladoras para acceder a ellas. Excepcionalmente, las empresas de inserción o las
operacione...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317219

DECRETO 217/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación
de las bases reguladoras para la con-

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

comunidades y las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro legalmente
constituidas siempre que entre sus competencias adminis...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319670
RESOLUCIÓN de 10 de abril de
2019, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
realización de festivales de carácter
audiovisual y eventos singulares/actividades cinematográficas para
el año 2019.
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios
dependiendo la línea de ayuda. consultar bases.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305756

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

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, de la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, por
la que se convocan subvenciones y
asignaciones económicas para desarrollar proyectos de investigación e
innovación educativa en centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Comunitat Valenciana durante
el curso académico 2021-2022
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 9 de junio
de 2021
Referencia: 319773

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan para el 2021 las subvenciones
para la catalogación de bienes inmuebles de piedra en seco, así como
para promover la recuperación, mantenimiento, conservación y protección
de la arquitectura de la piedra en
seco en nuestro territorio
DOCV de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la
condición de beneficiario de estas subvenciones para la modalidad a y b previstas en el artículo anterior de las presentes bases los ayuntamientos, man-

RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, por la que se
convocan las subvenciones para los
programas formativos de cualificación básica de la Comunidad Valenciana para el curso 2021-2022
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán tener la condición de personas beneficiarias los solici161
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tantes que se establecen en el artículo 3
de la orden de bases. 2. Las persones
beneficiarias deberán cumplir los requisitos indicados en el artículo 4 de la
orden de bases. En caso de que la persona solicitante sea un ente local, de...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319541

poraciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio
2021.
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
subvenciones las entidades que cumplan
el objeto de esta orden. En el caso que
las corporaciones locales tengan subcontratada la actividad docente a través
de una entidad concesionaria sin ánimo
de lucro, deben ser estas entidades concesionarias las solicitantes y las benefic...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319772

RESOLUCIÓN de 29 de junio de
2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca
la concesión de ayudas de comedor
escolar en los centros educativos no
universitarios públicos y privados
concertados para el curso escolar
2020-2021
DOCV de 3 de julio de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313074

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

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021,
del presidente del Institut Valencià de
Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la producción de
obras audiovisuales
DOCV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener estas
ayudas las pequeñas y medianas empresas (personas físicas y jurídicas) de
cualquier Estado Miembro de la Unión
Europea, o del Espacio Económico Europeo y agrupaciones de interés económico que se dediquen profesionalmente
a la producción audiovisual. Las empresas beneficiarias d...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319419

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de
2018, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por
la que se convocan subvenciones para
el fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito musical para
el ejercicio presupuestario de 2018.
Beneficiarios: Podrán optar a las ayudas las personas físicas y jurídicas privadas que realicen actividades de creación, producción y de difusión de actividades musicales que fomenten el multilingüismo y especialmente las activi-

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2021, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, por la que se
convocan las subvenciones destinadas
a escuelas de música y escuelas de
música y danza dependientes de cor162
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dades realizadas en valenciano, según
las condiciones que se establecen en las
bases de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297649

destinadas a las federaciones deportivas para la adquisición de material
inmovilizado para el año 2021
DOCV de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias serán las federaciones deportivas
que desarrollen un plan de especialización deportiva o un programa de tecnificación deportiva dentro del ámbito
competencial de la Generalitat y que
puedan obtener la condición de beneficiarias por no concurrir ninguna de las
circunstanci...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319842

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a la digitalización y la restauración de la documentación histórica y la mejora de
las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana.
DOCV de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Municipios, fundaciones
e instituciones culturales municipales de
la Comunitat Valenciana que tengan
como una de sus funciones la gestión
del archivo municipal.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319605

RESOLUCIÓN de 29 de junio de
2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar para el curso 2020-2021.
DOCV de 3 de julio de 2020
Beneficiarios: Será beneficiario de las
ayudas reguladas en la presente resolución el alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la base segunda de
la Orden 37/2016 (DOGV 7838,
27.07.2016) que modifica la Orden
65/2015, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
que aprueba las base...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313071

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

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

Conselleria de Educacion, Investigación, Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 30 de abril de
2021, del director general de Deporte,
por la que se convocan subvenciones

RESOLUCIÓN de 12 de junio de
2015, de la Fundación de la Comuni163
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Orden 2/2021, de 5 de febrero, las universidades del Sistema Universitario
Valenciano, de acuerdo con el artículo 2
de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de
coordinación del Sistema Universitario
Valenc...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319774

tat Valenciana para el Fomento de
Estudios Superiores, por la que se
convocan becas para titulados superiores universitarios para participar
en actividades formativas en investigació
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 281873
Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
DECRETO LEY 3/2020, de 10 de
abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los
que han reducido la jornada laboral
por conciliación familiar con motivo
de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada
por la Covid-19.
DOCV de 12 de mayo de 2020
Beneficiarios: CAPÍTULO I Apoyo
económico a las personas trabajadoras
con rentas bajas en centros de trabajo
radicados en la Comunitat Valenciana 1.
Las personas beneficiarias de las ayudas
deberán tener la condición de trabajadoras por cuenta ajena y que se encuentren
afectadas por un expediente de regulación t...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311330

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021,
del conseller de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se convocan
subvenciones en materia de apoyo a
la participación en proyectos encuadrados en el Programa Europeo Horizonte 2020.
DOCV de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. A los efectos de esta
convocatoria podrán tener la condición
de beneficiarias, siempre que reúnan los
requisitos exigidos en cada caso, las
entidades privadas y empresas con sede
o domicilio social en la Comunitat Valenciana. 2. Las entidades beneficiarias
deberán ser líderes o socias participan...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319323
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 28 de abril de
2021, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Investigación y Sociedad Digital, por la que se convocan,
para el ejercicio 2021 subvenciones
para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D+i a través de su contratación laboral por entidades públicas
de investigación, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil
DOCV de 7 de mayo de 2021

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, por la que se
convocan, en el ejercicio 2021, subvenciones para el fomento de la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento entre el sistema universitario valenciano y la Administración pública valenciana en el
ámbito de la economía pública.
DOCV de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Las personas solicitantes y entidades beneficiarias serán,
de conformidad con el artículo 5 de la
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones los previstos en el
artículo 2 de las bases reguladoras,
siempre que cumplan con los requisitos
fijados en estas y con lo que adicionalmente se disponga en la convocatoria...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319873

Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones contempladas en esta
convocatoria, los ayuntamientos y mancomunidades y consorcios en los que
estén integrados, en los que se haya
detectado la presencia de este vector
(Aedes albopictus) o con mayor riesgo
de ser colonizados por el mismo de la
Comunitat Valenciana....
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de junio
de 2021
Referencia: 319745

Conselleria de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 21 de abril de
2021, de la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana, por la
que se convocan para el ejercicio 2021
las ayudas del Programa de fomento
de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan estatal de vivienda 2018-2021.
DOCV de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios
directos de estas ayudas los ayuntamientos que asuman la responsabilidad
de la ejecución integral del área delimitada por la actuación. 2. El Ayuntamiento asignará, en su caso, las ayudas de
actuaciones de rehabilitación y/o renovación a los propietarios únicos o comunidades...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319742

RESOLUCIÓN de 14 de abril de
2021, de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se convocan subvenciones para la
intervención arquitectónica en locales
destinados a la prestación de asistencia sanitaria por parte de esta conselleria, en municipios de la Comunitat
Valenciana
DOCV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Según en el artículo 5 de
la Orden 9/2017, podrán obtener la condición de entidad beneficiaria los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que ostente la titularidad patrimonial
del local en el que se propone la intervención arquitectónica. b) Que disponga...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319421
RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de proyectos de despliegue del IV Plan de salud de la
Comunitat Valenciana en sus municipios
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas que se convocan las personas
físicas y/o jurídicas previstas en las bases reguladoras, para cada ayuda de las

Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, de convocatoria de subvenciones para la lucha
contra el mosquito tigre en el ejercicio 2021
DOCV de 4 de mayo de 2021
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citadas en el artículo precedente, siempre que cumplan con los requisitos fijados en el artículo 25.1 de las mismas.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319471

solicitar las subvenciones reguladas en
este c...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 319548
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021,
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
convocan trece becas para la realización de prácticas profesionales en
actividades relacionadas con el ejercicio de la salud pública en la Dirección
General de Salud Pública y Adicciones y centros dependientes de la misma.
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319469

DECRETO 213/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación
de las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a diferentes colectivos de
personas, destinadas a compensar
gastos relacionados con la protección
de la salud en 2021.
DOCV de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: las personas beneficiarias de estas subvenciones se encuentran
en una situación real de necesidad, hecho derivado de los medios económicos
que éstas poseen, hasta el punto de que
dicha situación económica es un criterio
que interfiere en el no inicio de tratamientos farmacológicos prescritos por
per...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316953

DECRETO 214/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación
de las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a familias monoparentales, destinadas a compensar gastos
relacionados con la protección de la
salud en 2021.
DOCV de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de
las subvenciones objeto de este decreto
las personas que cumplan los siguientes
requisitos: 1º Tener la condición de persona asegurada del Sistema Nacional de
Salud (SNS) con tarjeta sanitaria individual expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 2º...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316954

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de salud pública en
relación a las subvenciones destinadas
a promover en el ámbito local iniciativas salutogénicas, como espacios o
actividades, entre otros, que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar físico, psíquico y social de las personas.
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Según el artículo 29
de la Orden 1/2019, de 28 de febrero, de
la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a financiar proyectos relacionados con la Salud Pública, podrán

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de proyectos de apoyo
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Beneficiarios: 1. Según el artículo 23
de la citada Orden 1/2019 podrán solicitar las subvenciones reguladas en este
capítulo, los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana
que trabajen con población en situación
de vulnerabilidad, como población inmigrante o población gitana, entre otras.
Los ayun...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319472

a las asociaciones de consumidores y
consumidoras en el ámbito de la seguridad alimentaria.
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar las
subvenciones reguladas en el título IV,
capítulo V de las bases reguladoras, las
entidades sin ánimo de lucro que tengan
por objeto la defensa de los consumidores y usuarios que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Estas entidades,...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319473

Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que convocan
subvenciones destinadas a proyectos
de despliegue del IV Plan de Salud de
la Comunitat Valenciana en sus municipios
DOCV de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el Título IV,
Capítulo IV de la citada Orden 1/2019,
personas físicas y/o jurídicas que cumplan los requisitos fijados en el artículo
25.1 Estas entidades, además deberán
cumplir los requisitos generales establecidos en los artículos 13.2 y 13.3 de la
L...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319609

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas destinadas a promover proyectos
de salud perinatal y primera infancia.
DOCV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo II de la citada Orden 1/2019, asociaciones y/o entidades sin ánimo de
lucro que trabajen con madres y padres
en la promoción de la salud en la etapa
prenatal y primera infancia (de 0 a 5
años), la crianza y la parentalidad positiv...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319474

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de promover la salud
sexual, principalmente en población
de especial vulnerabilidad por su
edad, opciones sexuales o identidad
sexual y prevención del estigma social
asociado al VIH y otras ITS.
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Las subvenciones reguladas en el título IV, capítulo I de la
citada Orden 1/2019 podrán solicitarlas
asociaciones y /o entidades sin ánimo de

RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021, de la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de salud pública en
relación con las subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la
salud y acceso a servicios y programas de salud en poblaciones que viven en situación de especial vulnerabilidad
DOCV de 26 de abril de 2021
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lucro que trabajan con personas que
viven con VIH o con personas con especial vulnerabilidad por sus opciones
sexuales o identidad sexual. Estas entidades ade...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 319547

ductoras. b) En el caso del premio Luna
de V...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 319917
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021,
del presidente del Institut Valencià de
Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas al desarrollo y preparación de proyectos de obras audiovisuales para el año 2021.
DOCV de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 30.2 de la Orden bases reguladoras, las pequeñas y medianas empresas
de cualquier Estado Miembro de la
Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo y agrupaciones de interés
económico qu...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319129

Institut Valencià de Cultura (IVC)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de
2021, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la organización y mantenimiento de asociaciones empresariales y de profesionales del sector audiovisual en
2021.
DOCV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
30.4 de la Orden bases reguladoras, las
asociaciones empresariales y de profesionales del sector audiovisual valenciano que desarrollen su actividad habitual en la Comunitat Valenciana, atendien...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319422

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 23 de julio de
2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas
dentro del programa de incentivos a
la movilidad eficiente y sostenible con
cargo al presupuesto del ejercicio
2020 (Programa MOVES IIVehículos Comunitat Valenciana), y
por la que se convoca la adhesión de
concesionarios y puntos de venta de
dichos vehículos.
DOCV de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las personas y entidades que se
enumeran a continuación: a) Los profesionales autónomos, que tengan su domicilio de la actividad en la Comunitat

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de
2021, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convocan los premios de la 36 edición del
Festival Internacional de Cine de
València - Cinema Jove.
DOCV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
los premios en metálico de Cinema Jove
contemplados en esta resolución: a) En
el caso de los premios Luna de València
a mejor largometraje y mejor webserie y
Premio del Público a mejor largometraje y mejor webserie, las empresas pro-
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Valenciana y que estén dados de alta en
el Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores de la Agencia Estatal de
Admini...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de agosto de 2020 - Hasta el 5 de
agosto de 2021
Referencia: 314645

Administración Autonómica de la Generalitat Valenciana, que sean propietarios, arrendatarios o explotadores de
edificios existentes, para los que se solicita la ayuda de rehabilitación energética. No...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 318021

RESOLUCIÓN de 21 de abril de
2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de
interés para la adquisición de vehículos de energías alternativas, para la
implantación de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos y de
medidas de movilidad sostenible al
trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES II).
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán presentar expresiones 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 público.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
septiembre de 2021
Referencia: 319555

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre
de 2020, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios
existentes, con cargo al presupuesto
del ejercicio 2020 (Programa PREE
Comunitat Valenciana).
DOCV de 15 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas las personas y entidades que se
enumeran a continuación, para cada
tipología de actuación, siempre que tengan residencia fiscal en España. Ver
texto.
Plazo final de presentación: Desde el
17 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 316587
RESOLUCIÓN de 21 de abril de
2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de
instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables,
con cargo al presupuesto del ejercicio
2021.
DOCV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas cualquier comunidad de energías
renovables o comunidad energética, los
ayuntamientos, así como las comunidades de propietarios Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021

RESOLUCIÓN de 1 de marzo 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), por la que se realiza la convocatoria de expresiones de interés
para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes de la
Administración de la Generalitat Valenciana, con cofinanciación de la
Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
DOCV de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán presentar manifestaciones de interés a la presente convocatoria, los diferentes órganos de la
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Referencia: 319552

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de
2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de Energías
Renovables y Biocarburantes, con
cargo al presupuesto del ejercicio
2021, con cofinanciación, en su caso,
de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
DOCV de 9 de marzo de 2021
Beneficiarios: Entidades o personas
jurídicas, de naturaleza pública o privada, incluyendo las agrupaciones sin personalidad jurídica y las comunidades de
bienes, así como empresarias o empresarios individuales, dependiendo de lo
establecido en cada programa y actuación apoyable. No podrán ser beneficiarias las e...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de marzo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 318132

RESOLUCIÓN de 26 de julio de
2019, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial, con
cargo al presupuesto del ejercicio
2019.
DOCV de 2 de agosto de 2019
Beneficiarios: Para cada tipo de actuación, podrán ser destinatarias de estas
ayudas, siempre que tengan residencia
fiscal en España: a) Las empresas que
tengan la consideración de PYME, o de
Gran Empresa del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de
los siguientes: 07. Extracción de minerales metál...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de agosto de 2019 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 311507
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de
2021, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones en el marco del
Programa de asesoramiento a empresas en materia de internacionalización «Cheque tutorías internacionalización », con cargo al presupuesto del
ejercicio 2021.
DOCV de 15 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán solicitar estas
ayudas las pymes con domicilio social
en la Comunitat Valenciana que no incurran en ninguna de las prohibiciones
que se establecen en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y
que cumplan con el resto de requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Orden
20...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317580

Instituto Valenciano de Finanzas
(IVF)
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de la línea de Financiación Bonificada.’IVF - Liquidez Covid-19’
DOCV de 13 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la financiación otorgada al amparo
de esta convocatoria: – Las sociedades
mercantiles cuyo tamaño se corresponda
con la definición de Pyme recogida en
el anexo I del Reglamento (UE) número
651/2014 de la Comisión. Adicionalmente, el solicitante deberá cumplir al
menos dos...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 317193
Convocatoria de 21 de febrero de
2019, del director general del Institut
Valencià de Finances, por la que se
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procede a convocar la línea de financiación de «Préstamos bonificados
IVF - Inversió PYME»
DOCV de 9 de abril de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios de la
financiación bonificada operarán en
cualquier sector de actividad con excepción de los siguientes: a) La fabricación
de armamento, armas y munición, el
material o las infraestructuras militares
o policiales y el material o las infraestructuras destinados a limitar los derecho...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305404

financiación «Préstamo participativo
para el relanzamiento de grandes industrias»
DOCV de 16 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Constituye el objeto de
la presente convocatoria el otorgamiento por parte de FININVAL de préstamos participativos para la financiación
de proyectos de inversión y capital circulante, que cumplan las condiciones
establecidas en esta convocatoria.VER
TEXTO.
Plazo final de presentación: Desde el
17 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 316025

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, del Director General del Institut Valencià de Finances, por la que
dispone la publicación de la Convocatoria de la línea de financiación bonificada RENAIXER.
DOCV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 319919

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

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

Convocatoria de 6 de noviembre de
2020, del director general del Institut
Valencià de Finances, de la línea de
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tructuras 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 Finances, por la que se
procede a convocar la línea «IVF &
AVI - Investigación y desarrollo ».
DOCV de 9 de abril de 2019
Beneficiarios: Los beneficiarios de la
financiación bonificada operarán en
cualquier sector de actividad con excepción de los siguientes: a) La fabricación
de armamento, armas y munición, el
material o las infraestructuras militares
o policiales y el material o las infraestructuras destinados a limitar los derecho...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305406

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

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

Convocatoria de 23 de octubre de
2020, del director general del Institut
Valencià de Finances, por la que se
procede a convocar la línea de financiación «Préstamos IVF - Grandes
Proyectos Estratégicos»
DOCV de 2 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Con carácter general, los
beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos: Ver texto.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315760

Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la contratación
indefinida de determinados colectivos
vulnerables en el ámbito territorial de
la Comunitat Valenciana, regulado en
la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA).
DOCV de 19 de enero de 2021
Beneficiarios: En virtud del artículo
15.3 de la Orden 10/2018, únicamente
podrán ser beneficiarias de estas ayudas

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, del director general del Institut
Valencià de Finances, por el que dispone la publicación de la convocatoria de la línea de financiación bonificada RESISTIR
DOCV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 319918
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las entidades empleadoras de naturaleza
privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo
en la Comunitat Valenciana.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 317167

DOCV de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria las personas
desempleadas que se constituyan en
personal trabajador autónomo o por
cuenta propia. 2. No podrán obtener la
condición de beneficiarias las personas
en quienes concurra alguna de las
prohibiciones previstas en los apartados
2 y 3 del art...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 1 de septiembre de 2021
Referencia: 317189

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad
funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de
julio, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo.
DOCV de 19 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de
estas ayudas las entidades empleadoras
de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana, que contrate, con posterioridad a
la publicación de este extracto y mediante un contrato temporal a personas
desemp...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de enero de 2021 - Hasta el 1 de septiembre de 2021
Referencia: 317166

RESOLUCIÓN de 15 de marzo 2021,
del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Ocupación y
Formación, por la cual se convocan
subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y
trabajadoras en situación o en riesgo
de exclusión social en empresas de
inserción para 2021
DOCV de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias son las empresas de inserción que
desarrollen su actividad en la Comunitat
Valenciana y que, habiendo sido calificadas con carácter definitivo por LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació, contraten personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión
social.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 318493

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas al Programa de
fomento del trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de
septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que
se establecen las bases reguladoras
del Programa de fomento del empleo
dirigido al emprendimiento.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la contratación
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el
marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DOCV de 1 de marzo de 2021
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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, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarias...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317897

riesgo de exclusión social en empresas
de inserción, mediante la financiación
de ayudas a las promotoras de las
empresas de inserción, y en empresas
ordinarias de trabajo para 2021.
DOCV de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias de las ayudas son: 1. Las empresas
promotoras de las empresas de inserción, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 3 de la Ley
1/2007, de 5 de febrero, en relación con
el artículo 6 de la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, que contraten personal técnico de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318494

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas al Programa de
apoyo al mantenimiento del trabajo
autónomo de mujeres, reguladas en la
Orden 18/2017, de 28 de septiembre,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras del Programa de
fomento del empleo dirigido al emprendimiento.
DOCV de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria las mujeres
trabajadoras autónomas que en el momento de la contratación subvencionable se encuentren embarazadas o en
proceso de adopción. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las
personas en quienes concurra alguna de
las prohibiciones...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 1 de octubre de 2021
Referencia: 317190

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la contratación
en prácticas de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el
marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
DOCV de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrá ser beneficiaria
de estas ayudas cualquier entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo
en la Comunitat Valenciana. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarias: a) las personas o entidades en las
que concurra alguna de las prohibiciones es...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317896
Presidencia de la Generalitat
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de
la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de
la Comunitat Valenciana.
DOCV de 28 de noviembre de 2012

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de
2021, 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
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Beneficiarios: Las medidas contempladas en la presente ley serán de aplicación a todas 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 determinados requi...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318566

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias,
y por tanto perceptoras de estas subvenciones, cualquier persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que
promueva la sostenibilidad y la innovación aplicada en la construcción, reforma o rehabilitación para proyectos y
obras, y proyectos de investigación
apl...
Plazo final de presentación: Hasta el 1
de junio de 2021
Referencia: 319763

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Convocatoria de 19 de abril de 2021,
de la Universidad de Alicante, y bases
de los premios del datathon «Retos en
el mundo postcovid» 2021
DOCV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar todas
aquellas personas físicas mayores de
edad que lo deseen.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319424
Convocatoria de la ayuda de matrícula para cursar el máster universitario
en Planificación y Gestión de Riesgos
Naturales de la Universidad de Alicante, financiada por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Curso
académico 2020-2021.
BDNS de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Alumnado del máster
universitario en Planificación y Gestión
de Riesgos Naturales, matriculado en el
curso 2020-2021
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318942

Subsecretaría - Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 26 de abril de
2021, de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, por la que se convocan para el
2021 las subvenciones a proyectos,
obras e investigación aplicada y desarrollo de producto, de impulso a la
transición ecológica e innovación en
el entorno construido. Plan IRTA de
Impulso a la Innovación e Investigación aplicada para la Transición Ecológica en la Arquitectura
DOCV de 5 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 5 de julio de 2017, del
vicerrector de Estudios de Postgrado,
por la que se convocan las becas VLC
/Campus de Excelencia de Movilidad
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
octubre de 2021
Referencia: 319425

Internacional, para el curso 2017-18
en el Erasmus Mundus Joint Master
Degree (EMJMD) in Work, Organizational and Personnel Psychology
(WOP-P).
DOCV de 8 de noviembre de 2017
Beneficiarios: Becarios VLC/Campus
de Excelencia de Movilidad Internacional para el curso 2017-18 en el Erasmus
Mundus Joint Master Degree in Work,
Organizational and Personnel Psycholog
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295534

Convocatoria ayudas económicas para la matrícula de los y las estudiantes que cursen o hayan cursado actividades de Nau gran en Transició en
el programa «La Nau Gran», de la
Universitat de València, curso 20202021.
BDNS de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: Estudiantes matriculados
en el curso 2020/2021 en una actividad
de Nau Gran en Transició dentro del
programa «La Nau Gran», de la Universitat de València
Plazo final de presentación: Desde el
10 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
junio de 2021
Referencia: 317491

Resolución de 11 de febrero de 2021,
de la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos de la Universitat
de València, por la cual se convocan y
se establecen las bases reguladoras de
Ayudas Drac Formación Avanzada
2021, para el estudiantado de la Universitat de València dentro de la
Xarxa Vives d’Universitats.
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de
estas ayudas las y los estudiantes matriculados en centros propios de la Universitat de València que cursen estudios de
máster oficial universitario y de doctorado.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
enero de 2022
Referencia: 319611

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

Resolución de 29 de marzo de 2021,
del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat
de València, por la que se convoca el
II Premio de Trabajo Final de Grado,
Trabajo Final de Máster y Tesis Doctorales del eje de personas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de la Universitat de València que hayan obtenido
el título de grado, máster o doctorado
durante los años 2020 o 2021.

Resolución del Vicerrectorado de
Ocupación y Programas Formativos
de la Universitat de València por la
cual se convocan y se aprueban las
bases reguladoras de los premios
UVemprén Startup, dirigidos al estudiantado y personas tituladas de grado, máster y doctorado oficiales de la
Universitat de València en el marco
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Plazo final de presentación: Desde el
3 de diciembre de 2020 - Hasta el 30 de
mayo de 2021
Referencia: 316379

del Campus de Emprendimiento
UVemprén - Santander Universidades
DOCV de 13 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrá presentarse a esta
convocatoria el estudiantado de grado,
máster y doctorado oficiales de la Universitat de València matriculado en el
curso en el curso 2020/2021 así como
graduadas y graduados de la Universitat
de València en titulaciones oficiales en
los tres cursos anteriores según la categ...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317092

Resolución de 20 de abril de 2021, del
Rectorado de la Universitat de València, por la que se aprueban las bases
del XXVII Premio Europeo de Divulgación Científica «Estudi General»
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden optar a este premio los ensayos de difusión popular del
conocimiento científico y tecnológico
escritos en valenciano, o en cualquier
otra variedad de esta lengua, o en castellano o en inglés o francés.
Plazo final de presentación: Hasta el
17 de septiembre de 2021
Referencia: 319845

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

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

Resolución de 1 de octubre de 2020,
de la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos, de la Universitat
de València, por la que se convoca la
primera edición del concurso «Cultura Financiera» y se establecen las bases reguladoras
BDNS de 2 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes que están
cursando alguno de los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o algunos de los dos cursos
de Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

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

Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 318746
Resolución de 29 de marzo de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan ayudas deportivas de residencia.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: – Estar matriculado con
anterioridad al último día de presentación de solicitudes y mantener la condición de alumno o alumna de grado o
master oficial, impartido en la UPV
durante el curso 2021-2022. En el caso
de máster oficial servirá la preinscripción del máster, siempre y cuando se
haga efectiva...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 9 de septiembre de 2021
Referencia: 319432

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 24 de marzo de 2021,
del rector, por la que se aprueba la
segona convocatoria de las becas
Promoe para el curso 2021/2022, para
la realización de estancias de estudio
durante el segundo semestre del curso
académico 2021/2022.
DOCV de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Estas becas se dirigen a
estudiantes de Grado y Máster de titulaciones oficiales de la Universitat Politèncica de València que cumplan con
los requisitos de participación de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319130

Resolución de 8 de enero de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convoca la
octava convocatoria de premios de
diseño de la Cátedra Stadler.
BDNS de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrá participar en el
presente concurso cualquier alumno/a
matriculado en cualquier grado o máster
de la Universitat Politècnica de València en el curso 2020-2021
Plazo final de presentación: Hasta el 8
de junio de 2021
Referencia: 317425

Resolución de 1 de marzo de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan
Premios Fundación Trinidad Alfonso
para deportistas universitarios de la
Universitat Politècnica de València
BDNS de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar: ¿ Estudiantes deportistas de la UPV matriculados durante el curso académico
2020/21 que cursen titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo, grados
y/o máster, que cumplan los requisitos
exigidos en las bases para cada categoría de premios.

Resolución de 1 de abril de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convoca la
octava edición del concurso «Emprendedor Universitario STARTUPV
2k21», para el año 2021.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar: – Estudiantes de la UPV matriculados en el
curso académico 2020- 2021 de grado,
máster universitario o doctorado. – Estudiantes de grado o máster de la UPV
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matriculados en el curso académico
2020-2021 en la asignatura trabajo fin
de grado o trabajo final de máster. –
Titulados y...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319428

con el deporte, de la Universitat Politècnica de Valencia. [
BDNS de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar todas
aquellas personas de la comunidad Universitaria que cumpla los siguientes
requisitos referidos al curso 2020/21
(1.09.2020 a 30.09.2021) Alumnado de
Grado Oficial de la UPV. ¿ Alumnado
de Master Oficial de la UPV. ¿ Alumnado de Doctorado de la UPV. ¿ PAS y
PDI de...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 21 de
octubre de 2021
Referencia: 318747

Resolución de 1 de abril 2021, del
rector, por la que se convoca el concurso «Diseño de un biombo para la
Casa del Alumno UPV».
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar: Pueden participar en el presente concurso
todo el alumnado de la UPV, matriculado oficialmente durante el curso académico 2020-2021 y que esté matriculado
en los siguientes estudios: Máster universitario en Ingeniería del Diseño Máster universitario en Producción Artística
Máster...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
junio de 2021
Referencia: 319208

Resolución de 29 de marzo de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan ayudas a deportistas de elite
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Para optar a la ayuda
deportiva de élite, el solicitante deberá:
– Estar matriculado con anterioridad al
último día de presentación de solicitudes y mantener la condición de alumno
o alumna de grado o master oficial, impartido en la UPV durante el curso
2021-2022. En el caso de máster oficial
servir...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 9 de septiembre de 2021
Referencia: 319430

Resolución de 21 de abril de 2021, del
rector, por la que se convoca la primera edición del Premio CAVIDA
para alumnos de la UPV en el curso
académico 2020/2021 por la Fundación CV uan Arizo Serrulla
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar: Los y
las estudiantes de la UPV matriculados
en cualquier titulación de la UPV en el
curso académico 2020/2021 que cumplan los requisitos exigidos en las bases
para cada categoría de premios
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 319775

Resolución de 29 de marzo de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan ayudas deportivas de excelencia.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Para optar a la ayuda
deportiva de excelencia, la persona solicitante deberá: – Estar matriculada con
anterioridad al último día de presentación de solicitudes y mantener la condición de alumno o alumna de grado o
master oficial, impartido en la UPV
durante el curso 2021-2022. En el caso
de máster o...

Resolución de 4 de marzo de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan los
premios de arte, trabajos fin de grado
y trabajos fin de máster, relacionados
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 9 de septiembre de 2021
Referencia: 319429

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

Resolución de 8 de enero de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convocan los
premios Cátedra Stadler a los mejores trabajos monográficos de final de
grado o máster para el curso 20202021
BDNS de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los estudiantes que, al término
del plazo de solicitudes y entrega de
trabajos, 30 de septiembre de 2021
cumplan los siguientes requisitos: 1)
Estar matriculados en alguno de los
grados o másteres de temática relacionada en el curso 2020-2021 de la UPV.
2) Desarro...
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de septiembre de 2021
Referencia: 317426

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

Resolución del 24 de febrero de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan las ayudas del Programa de
cooperación al desarrollo 2021, destinadas a fomentar la participación del
alumnado en programas y proyectos
de cooperación al desarrollo en otros
países.
BDNS de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrá solicitar las ayudas de Programa de cooperación al
desarrollo el alumnado matriculado en
una titulación oficial de grado o de máster de la UPV durante el periodo en el
que se solicita y en el que se disfruta la
ayuda. Las ayudas están destinadas a
facilitar la realización de trabajos final
de...
Plazo final de presentación: Hasta el
25 de mayo de 2021
Referencia: 317927

Resolución de 27 de abril de 2021, del
rector de la Universitat Politécnica de
València, por la que se convocan seis
becas de la cátedra AINIA para asistir al evento MeetingPack 2021.
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar, alumnos de la UPV preinscritos/matriculados
en el programa de doctorado en Ciencia,
Tecnología y Gestión Alimentaria, o
alumnos del máster en Ciencia e Ingeniería de Alimentos o del máster universitario en Gestión de la Seguridad y
Calidad Alimentaria del curso 20202021.

Resolución de 6 de julio de 2020, de la
Universitat Politècnica de València,
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Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 14 de mayo de 2021
Referencia: 319878

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 cumplir los siguientes requisitos: – Queda excluido el alumnado
de doctorado, de títulos propios (matrículas...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 317901

Resolución del 18 de enero de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan las ayudas Ve2UPV-Santander,
convocatoria 2021.
BDNS de 21 de enero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 11 de
octubre de 2021
Referencia: 317227

Resolución de 30 de marzo de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan las becas Santander Tecnología/Conecta.
BDNS de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: La convocatoria está
dirigida a estudiantes matriculados en
estudios oficiales de grado, máster y/o
doctorado impartidos en la UPV, con
los mejores expedientes académicos
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319018

Resolución de 13 de abril de 2021, del
rector de la Universitat Politècnica de
València, por la que se convoca la
cuarta edición de los Premios Metalesa, Seguridad Vial, a los mejores trabajos de final de grado para el año
2020, por la empresa Metalesa, Seguridad
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en este
certamen los estudiantes que, al término
de plazo de solicitudes, cumplan los
siguientes requisitos: a) Ser graduados
en Ingeniería Civil o Ingeniería Técnica
de Obras Públicas de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universitat Poli...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 319436

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

Resolución del 24 de febrero de 2021,
del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan las becas del programa «Meridies-Cooperación », para la participación del alumnado en proyectos de
cooperación al desarrollo en países de
África, Asia y Latinoamérica
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: La persona solicitante
debe estar matriculada en una titulación

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
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Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
DECRETO 204/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de aprobación
de las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para minimizar el impacto económico y social
de la Covid-19 en los alquileres de
vivienda
DOCV de 15 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de persona arrendataria de vivienda habitual,
acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida
a consecuencia de la Covid-19 por concurrir las circunstancias expresadas en
el art...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de octubre de 2021
Referencia: 316581

ejercicio 2021 ayudas personales para
la atención especializada residencial
de personas con diversidad funcional
DOCV de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: 1. Pueden solicitar las
ayudas las personas físicas que tengan
la condición legal de persona con discapacidad o diversidad funcional residentes en la Comunitat Valenciana. 2. Los
beneficiarios de ayudas para la atención
especializada residencial de personas
con diversidad funcional deberán reunir
l...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 29
de junio de 2021
Referencia: 316904
DECRETO 60/2020, de 15 de mayo,
del Consell, 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
directas 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 habitacional inmediata a las
personas incluidas en alguno de los colectivos de personas beneficiarias de
est...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311839

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021,
de la Dirección General de Calidad,
Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el
ejercicio 2021 las subvenciones 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 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá ser beneficiaria de
estas subvenciones cualquier persona
física, que sea propietaria, usufructuaria
o arrendataria de una vivienda situada
en la Comunitat Valenciana
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319290

Concedidas por la Administración
Local
Gabinete de Presidencia
Provincia: València/Valencia.
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021,
de la Presidencia de la Generalitat,
por la que se convocan ayudas destinadas a municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana con población que no exceda de
50.000 habitantes para financiar actuaciones que faciliten la mejora de la

Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre
de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el
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nes públicas y corporaciones y entidades locales.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de agosto de 2021
Referencia: 319871

accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas
DOCV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Los municipios y entidades locales menores de la Comunitat
Valenciana con población que no exceda de 50.000 habitantes
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319234

Ayudas 6.ª convocatoria pública de
ayudas bajo metodología LEADER
en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en
servicios básicos para la economía y
la población rural.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica y entidades locales
territoriales, que promuevan proyectos
no productivos que tengan por objeto la
prestación de servicios básicos para la
economía y la población rural.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319350

EXTREMADURA
Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Resolución de 29 de marzo de 2021,
de la Secretaría General, por la que
se convocan ayudas destinadas a la
formación, fomento y difusión en el
ámbito de la economía social para
2021. Línea de ayudas al fomento y
difusión de la economía social.
DOE de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en esta
convocatoria las entidades asociativas
de empresas de economía social....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319160

RESOLUCIÓN de 13 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan las subvenciones para la adquisición de la uniformidad,
acreditación y el equipamiento de la
Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el
ejercicio 2021
DOE de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: De conformidad con lo
establecido en el artículo 3 de la citada
Orden de 24 de abril de 2020, tendrán la
consideración de beneficiarias de las
subvenciones recogidas en la presente
convocatoria, los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
que cuenten con efectivos de policía
local y que a...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319593

Ayudas XV convocatoria de ayudas
públicas LEADER en el marco de la
EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020
de ADERSUR para inversiones en
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las Administracio-
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personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de
bienes y otras entidades ya constituidas
a las que para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les
reconozca tal condición. En el caso de...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 12 de
julio de 2021
Referencia: 319912

Ayudas XV convocatoria de ayudas
públicas LEADER en el marco de la
EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020
de ADERSUR para inversiones en
servicios básicos para la economía y
la población rural.
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lu¬cro, con
personalidad jurídica y entidades locales
territoriales, que promuevan proyectos
no productivos que tengan por objeto la
prestación de servicios básicos para la
economía y la población rural.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de agosto de 2021
Referencia: 319869

RESOLUCIÓN de 26 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan las ayudas para la
mejora y modernización de regadíos
en Extremadura
DOE de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las corporaciones de
derecho público adscritas al
Or¬ganismo de Cuenca, ya sean Comunidades de Regantes u otras comunidades de usuarios de aguas principalmente
vinculadas al regadío, incluidas las Comunidades Generales de Usuarios y las
Juntas Centrales de Us...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319715

VIII convocatoria de ayudas LEADER, en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 20142020 de ADIC-HURDES para inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
DOCV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones. En el
caso de empresas tan solo podrán recibir
las subvenciones objeto de la presente
normativa reguladora, aquellas que
cumplan los requisitos establecidos por
la Comisión para ser micro, pequeñas y
media...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 12 de
julio de 2021
Referencia: 319911

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de
2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo
agroalimentario para 2021.
DOE de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Línea de ayudas destinada a financiar los gastos de puesta en
marcha y gestión Las entidades que,
teniendo por objeto actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura
o mixtas, resulten de los procesos de
reestructuración siguientes: a) Fusión de
sociedades cooperativas agroalimentarias...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021

VIII convocatoria de ayudas LEADER, en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 20142020 de ADIC-HURDES para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas
en zonas rurales.
DOCV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas, las
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Referencia: 319115

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las dos sublíneas de subvención convocadas e identificadas en el apartado
1.1 de la presente resolución, las siguientes entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura: a)
Los municipios. b) Las mancomunidades. c) Las entidades locales menores.
Municipios...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319595

RESOLUCIÓN de 26 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan las ayudas para la
reestructuración y reconversión del
viñedo en Extremadura para la campaña 2021/2022.
DOE de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: 1.Podrán ser personas
beneficiarias de estas ayudas las viticultoras y viticultores, ya sean personas
físicas o jurídicas, que no se hallen incursas en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 12.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cu...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319666

Ayudas 6.ª convocatoria pública de
ayudas bajo metodología LEADER
en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en
apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica y entidades locales
territoriales, que promuevan proyectos
que tengan por objeto la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a estimular
el crecimiento y la promoción de la
sost...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319352

Resolución de 6 de abril de 2021, de
la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social para 2021.
Línea de ayudas a la formación de las
personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de
las sociedades cooperativas
DOE de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en esta
convocatoria las uniones de cooperativas cuyos estatutos recojan su condición
de entidades sin ánimo de lucro.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319163

Convocatoria de ayudas 12/2020 de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de
ADICOMT para proyectos productivos para inversiones en transformación y comercialización de productos
agrícolas.
DOE de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas destinatarias finales de
las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciónes tales como las

RESOLUCIÓN de 14 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se establece para el ejercicio
2021, la convocatoria de subvenciones
dirigida a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil
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comunidades de bienes y otras entidades a los que para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma
se les reconozca tal condición. En el
caso de...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de octubre de 2020 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 315543

en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las administraciones públicas y corporaciones y entidades locales territoriales que promuevan
proyectos no productivos.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 22 de
junio de 2021
Referencia: 319351

Ayudas XV convocatoria de ayudas
públicas LEADER en el marco de la
EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020
de ADERSUR para inversiones en la
renovación de poblaciones en las zonas rurales
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica, entidades locales,
mancomunidades de municipios
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de agosto de 2021
Referencia: 319870

Ayudas XV convocatoria de ayudas
públicas LEADER en el marco de la
EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020
de ADERSUR para inversiones en la
creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros
de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya
instalados, comunidades de bienes u
otras entidades de tipo comunal
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de agosto de 2021
Referencia: 319868

Convocatoria de ayudas 12/2020 de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de
ADICOMT para inversiones en la
creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales.
DOE de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas destinatarias finales de
las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las
comunidades de bienes y otras entidades a los que para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma
se les reconozca tal condición. En el
caso de...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de octubre de 2020 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 315544

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021,
de la Secretaría General, por la que
se efectúa la convocatoria de la ayuda
a la destilación de subproductos de la
vinificación en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2020/2021, al amparo del Real
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas
del programa de apoyo 2019/2023 al
sector vitivinícola español. Ejercicio
FEAGA 2021.
DOE de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Se concederá una
ayuda a las personas físicas y jurídicas
destiladoras con autorización en la Co-

Ayudas 6.ª convocatoria pública de
ayudas bajo metodología LEADER
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munidad Autónoma de Extremadura,
que lo sean en los términos del artículo
54 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, que transformen los subproductos de la vini¬ficación obtenidos en
territorio...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
julio de 2021
Referencia: 319099

música en la red de teatros y otros
espacios escénicos de Extremadura
para el ejercicio 2021.
DOE de 3 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas a la programación
todos los municipios de Extremadura
que formen parte de la Red de Teatros y
otros espacios escénicos de conformidad con lo establecido en el Capítulo I
del Decreto 155/2018, de 18 de septiembre. 2. Los solicitantes de las ayudas deberán ad...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de enero de 2021 - Hasta el 21 de
junio de 2021
Referencia: 317089

Ayudas XV convocatoria de ayudas
públicas LEADER en el marco de la
EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020
de ADERSUR para inversiones en
transformación y comercialización de
productos agrícolas cuyo resultado
del proceso de producción es un producto no contemplado en el anexo I
del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de agosto de 2021
Referencia: 319867

Consejera de Educación y Empleo
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 29/2021, de 21 de abril,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento, consolidación y modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de las ayudas de los
Programas I, II y IV.
DOE de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Programa I: a) Las
personas desempleadas que inicien una
actividad empresarial como trabajadoras
por cuenta propia a título individual,
siempre que deban quedar encuadradas
en el Ré¬gimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el caso de
personas...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de
marzo de 2022
Referencia: 319805

Consejera de Cultura, Turismo y Deportes
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 14 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para el fomento de la
seguridad, la calidad y el empleo en el
sector turístico de Extremadura, para
la anualidad 2021.
DOE de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319353

ORDEN de 4 de mayo de 2021 por la
que se convoca el XIV Concurso Escolar "Día de Europa".
DOE de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrá participar el
alumnado y profesorado de centros sostenidos con fondos públicos de la Co-

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se convocan las ayudas a la
programación de artes escénicas y de
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munidad Autónoma de Extremadura de
las siguientes etapas educativas: • Educación Secundaria Obligatoria (ESO y
FP Básica). • Educación Secundaria
Post-Obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional de...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319863

que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente, pago suplementario para
las personas que ostenten la condición
de "joven agricultor/a", pago específico al algodón, régimen de "pequeños/as agricultores/as", pagos asociados a la superficie y a la ganadería, y
los pagos establecidos en función del
Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, derivados, especialmente, del
Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, en lo que
respecta a las medidas de desarrollo
rural en el ámbito del sistema integrado, campaña 2021/2022.
DOE de 1 de febrero de 2021
Beneficiarios: Ver texto
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
mayo de 2021
Referencia: 317336

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por
el que se adoptan medidas urgentes y
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a
la crisis ocasionada por el COVID-19
DOE de 2 de junio de 2020
Beneficiarios: Varios programas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311578
Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la prestación de
asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los
vegetales en la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el ejercicio
2018.
Beneficiarios: Las ayudas podrán ser
solicitadas por las agrupaciones de productores agrícolas reconocidas oficialmente en virtud del Decreto 69/2016, de
31 de mayo, por el que se regulan las
Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (ATESVE) en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107,
de 6 de junio),...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299405

Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 10 de noviembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
las ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y
emprendimiento digital en empresas
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DOE de 19 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Tendrán la condición
de beneficiario los autónomos o asimilados y PYMES extremeñas que en el
momento de presentar la solicitud se
encuentren constituidas debidamente y
empleen a un máximo de 50 trabajadores. 2. También podrán acceder a la
condición de beneficiario las agrupaciones de personas fí...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de noviembre de 2020 - Hasta el 19
de mayo de 2021
Referencia: 316092

Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Resolución de 28 de enero de 2021, de
la Secretaría General, por la que se
convocan las ayudas de pago básico,
pago para las personas agricultoras
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de
2020, de la Secretaría General, por la
que se realiza la convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de un
Programa para la Mejora Competitiva de la PYME extremeña en las
anualidades 2020 y 2021
DOE de 21 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las pymes con centro
productivo en la Comunidad Autónoma
de Extremadura con independencia de
cuál sea su forma jurídica, incluidos
autónomos, que vayan a realizar un
proyecto dirigido a la mejora competitiva de una actividad que se venga desarrollando en este...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de diciembre de 2020 - Hasta el 29
de octubre de 2021
Referencia: 316681

de 20.000 habitantes destinadas al
desarrollo de pueblos inteligentes en
la Comunidad Autónoma de Extremad
DOE de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la condición de
beneficiario los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
que reúnan los requisitos previstos en la
presente resolución y cuyos términos
municipales tengan, a la fecha de publicación de la convocatoria, una población de menos de 20.000 habitantes
según los último...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319315
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
COMERCIO E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Decreto 101/2007, de 22 de mayo, por
el que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación para el empleo
con compromiso de contratación.
DOE de 29 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
las ayudas previstas en este Decreto las
empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro que ejerzan su actividad en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18799

DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y
empresas, y se adoptan medidas en
materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar
los efectos negativos del COVID-19.
DOE de 12 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones los autónomos y
pymes que tengan su domicilio social o
centro productivo en Extremadura, con
dificultades de liquidez ocasionadas por
la caída de ingresos o de acceso al crédito debido a la situación de emergencia
producida por el COVID-19. Además,
en l...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
13 de mayo de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 311643

Consejería de Economía e Infraestructuras
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 14 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fomento y apoyo
de la seguridad minera en Extremadura para los ejercicios 2021 y 2022.
DOE de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones todas las personas físicas y jurídicas que sean empresas privadas, que realicen activida-

Resolución de 7 de abril de 2021, de
la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas a
otorgar a entidades locales de menos
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des mineras en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como
titular de la misma o como contratada,
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319636

ción que, cumpliendo los requisitos generale...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299356
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de
2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por
la que se convocan ayudas individualizadas destinadas a sufragar los gastos del transporte y/o el comedor escolar para el alumnado participante
en el programa de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y
Motivación para el Alumnado) en
centros educativos sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el
curso escolar 2020/21.
DOE de 8 de octubre de 2020
Beneficiarios: El alumnado, que por
haber sido seleccionado por el centro
educativo sostenido con fondos públicos
donde se encuentra escolarizado, para
participar en el Programa de éxito educativo REMA, esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia
para asistir a su centro educativo, en los
térmi...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de octubre de 2020 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 315157

RESOLUCIÓN de 22 de enero de
2021, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de
ayudas destinadas a establecer un
régimen de incentivos autonómicos a
la inversión empresarial en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la anualidad 2021.
DOE de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Sin perjuicio de las
peculiaridades establecidas en el Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, en cada una de las modalidades de ayudas,
tendrán la consideración de beneficiarios las empresas, y en especial, las Pymes, que realicen inversiones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
aquellos sec...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317303
Consejería de Educación y Empleo
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ORDEN de 9 de mayo de 2018 por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas incluidas
en la oferta preferente del Servicio
Extremeño Público de Empleo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.
Beneficiarios: 1. De conformidad con
lo establecido en el artículo 49.1 del
Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la
redacción dada por el Decreto 43/2017,
de 12 de abril, podrán ser beneficiarios
de las subvenciones convocadas en esta
orden los centros y entidades de forma-

ORDEN de 22 de abril de 2021 por la
que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Primaria
correspondientes al curso 2019-2020.
DOE de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrá optar al premio
extraordinario el alumnado que cumpla
los siguientes requisitos: a) Haber cursado y superado durante el curso académico 2019-2020 el sexto curso de
Educación Primaria. b) Haber obtenido
en el conjunto de la etapa una nota media igual o superior a 9. c) Haber sido
propuesto c...
Plazo final de presentación: Hasta el
14 de mayo de 2021
Referencia: 319592
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de
2020, de la Secretaría General del
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el
fomento del empleo de las personas
en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios
2020-2021.
DOE de 13 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas previstas en los Programas I II y III, las sociedades mercantiles
o sociedades cooperativas legalmente
constituidas que hayan obtenido su calificación provisional o definitiva e inscripción como empresas de inserción en
el Registro de Empresas de Inserción de
l...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de noviembre de 2020 - Hasta el 15
de noviembre de 2021
Referencia: 315977

Extremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
DOE de 3 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las becas y
ayudas objeto de la Orden de convocatoria, las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones
formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales incluidas en las
mismas, que se hayan ejecutado con
cargo a la o...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302762
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
EMPLEO
Comunidad Autónoma: Extremadura.
DECRETO 114/2008, de 6 de junio,
por el que se regulan ayudas para el
fomento del autoempleo.
DOE de 3 de julio de 2008
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas aquellas personas que
hayan iniciado una actividad empresarial como trabajadores autónomos por
cuenta propia siempre que cumplan los
siguientes requisitos y no concurra alguno de los supuestos de exclusión que
se determinan en el artículo 5 y en las
condic...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 24090

ORDEN de 20 de abril de 2021 por la
que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al curso
2019-2020.
DOE de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá optar al premio
extraordinario el alumnado que cumpla
los siguientes requisitos: a) Haber obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria en la evalua¬ción final ordinaria, con todas las
materias de la etapa superadas, en el
curso académico 2019-2020. b) Haber
obtenido e...
Plazo final de presentación: Hasta el
14 de mayo de 2021
Referencia: 319591

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan las ayudas a la implantación de sistemas de riego que
promuevan el uso eficiente del agua y
la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2021.
DOE de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias de las ayudas las personas
físicas, ya sea en régimen de titularidad
única o en régimen de titularidad com-

ORDEN de 15 de noviembre de 2018
por la que se aprueba la convocatoria
de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen
en acciones formativas y prácticas
profesionales no laborales incluidas
en la oferta formativa del Servicio
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partida, así como las personas jurídicas,
siempre y cuando reúnan los requisitos
del apartado siguiente. 2. Quedan excluidas de este régimen de ayudas las
en...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319713

Plazo final de presentación: Desde el
15 de enero de 2021 - Hasta el 1 de diciembre de 2021
Referencia: 317122
RESOLUCIÓN de 26 de abril de
2021, de la Secretaría General, por la
que se establece la convocatoria de las
subvenciones del Programa de vivienda protegida autopromovida,
general o ampliable, correspondiente
a los ejercicios 2021 y 2022.
DOE de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
mayo de 2022
Referencia: 319916

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

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

Consejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se convocan las subvenciones
del Programa de ayudas a las mujeres
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y
otras personas especialmente vulnerables para el ejercicio 2021.
DOE de 14 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, conforme a lo que
se establezca en la convocatoria, una o
varias de las siguientes administraciones
públicas y entidades sin ánimo de lucro
a) Los municipios. b) Las provincias. c)
Las mancomunidades de municipios.
d)...

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de
2020, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética en Extremadura.
DOE de 17 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas reguladas en la presente
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resolución siempre que realicen alguna
de las actuaciones recogidas en el anexo
I, cumplan los requisitos que se contemplan en el mismo, y se ejecuten dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura: a) Las empresas
privad...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de noviembre de 2020 - Hasta el 17
de mayo de 2021
Referencia: 316029

Extremadura, dentro de este concepto se
recogen las siguientes tipologías: 1.º
Sociedades mercantiles. 2.º Sociedades
coope...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de diciembre de 2020 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 316420
Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre
de 2020, de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa,
por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso 2020/2021.
DOE de 1 de octubre de 2020
Beneficiarios: Línea A: Alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o
secundaria obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comuni
dad Autónoma de Extremadura, que
tengan necesidades específicas de apoyo
educativo asociadas a dificultades específicas de apre...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de octubre de 2020 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 314982

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de
2020, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para actuaciones de
fomento de energías renovables en
Extremadura.
DOE de 17 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, siempre que realicen alguna de las actuaciones recogidas en el
anexo I de la presente resolución, dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los siguientes: a)
Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso
h...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de noviembre de 2020 - Hasta el 17
de mayo de 2021
Referencia: 316028
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones destinadas
a la incorporación social y laboral de
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de
Menores de la Junta de Extremadura
para el año 2021.
DOE de 4 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias: a) Empresas privadas legalmente constituidas, y que ejerzan su
actividad económica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de

Fundación Jóvenes y Deporte
Comunidad Autónoma: Extremadura.
ANUNCIO de 2 de marzo de 2021
sobre las bases reguladoras de la convocatoria de los II Premios "Diputación Contigo"
DOE de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Premios “Diputación
Contigo Talento”: destinados a aquellas
personas deportistas extre¬meñas en
edades de formación que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido
re¬sultados significativos y de relevancia en competiciones nacionales y/o
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internacionales en categorías sub23 o
inferiores, compati...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318178

dura de manera definitiva y reúnan
además lo...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 317435

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se convocan subvenciones a
proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas
por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria
abierta para el año 2021.
DOE de 7 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán tener acceso a la
condición de entidades beneficiarias de
esta línea de subvenciones, cumpliendo
con los requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de
cooperación internacional para el desa...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de enero de 2021 - Hasta el 15 de diciembre de 2021
Referencia: 317011

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre
de 2020, 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 Extremadura, para el ejercicio 2021.
DOE de 25 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones los Centros Especiales de Empleo que hayan obtenido su
calificación e inscripción en el Registro
de Centros Especiales de Empleo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
y que no se encuentren incursos en alguna causa de descalificación.
Plazo final de presentación: Desde el
26 de noviembre de 2020 - Hasta el 25
de noviembre de 2021
Referencia: 316222

Presidencia de la Junta de Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de
2020, de la Secretaría General, por la
que se convocan ayudas del programa
I para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el
exterior y sus familias, para el ejercicio 2021.
DOE de 5 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los extremeños en el
exterior, que tengan dicha consideración
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 diciembre, del Estatuto de los Extremeños
en el Exterior, que regresen a Extrema-

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la compensación de las entidades promotoras en
la etapa de prácticas profesionales no
laborales de proyectos del Programa
de Formación en Alternancia con el
Empleo “Escuelas Profesionales de
Extremadura”.
DOE de 2 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones por su colaboración
en la ejecución de la etapa de prácticas
profesionales no laborales recogidas en
el artículo 12 del Decreto 96/2016, de 5
de julio, las entidades promotoras de los
proyectos como establece el artículo 48
del citado texto legal.
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Plazo final de presentación: Desde el
3 de diciembre de 2020 - Hasta el 2 de
junio de 2021
Referencia: 316389

ducentes a certificados de profesionalidad y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.
DOE de 26 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de formación, que hayan ejecutado las acciones
formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad a las que se vincula el módulo de
formación...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de enero de 2021 - Hasta el 26 de
enero de 2022
Referencia: 317274

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de agentes de
empleo y desarrollo local del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021.
DOE de 25 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la
presente convocatoria los Ayuntamientos, las Mancomunidades de municipios, las Diputaciones Provinciales, y
sus Entidades dependientes o vinculadas, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que hayan sido beneficiarias de estas subvencio...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316221

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
becas al alumnado participante en la
etapa de prácticas profesionales no
laborales de proyectos del Programa
de Formación en Alternancia con el
Empleo “Escuelas Profesionales de
Extremadura”.
DOE de 2 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las becas objeto
de la presente convocatoria el alumnado
participante en la etapa de prácticas no
laborales de los proyectos del Programa
de Formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” derivados de la convocatoria
de...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de diciembre de 2020 - Hasta el 2 de
junio de 2021
Referencia: 316391

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en
acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la
oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
DOE de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Según Ayuda o beca.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316875

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de
2020, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a las empresas colaboradoras del Programa de Formación
en Alternancia con el Empleo denominado “Crisol-Formación”.
DOE de 15 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General del
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas
a financiar los costes de la actividad
de tutoría en el módulo de formación
práctica en centros de trabajo, programado en acciones formativas con195
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones por su colaboración
en la ejecución de la etapa de prácticas
profesionales no laborales recogidas en
el artículo 25 de la Orden de 26 de septiembre de 2019: — Empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su
centro de trabajo en el municipio de
actua...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316578

pleo de al menos dos años en los últimos ci...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319411
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General del
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de 2021 de becas y ayudas a
personas trabajadoras desempleadas,
que participen en acciones formativas
y prácticas profesionales no laborales
incluidas en la oferta formativa del
Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras
desempleadas.
DOE de 25 de enero de 2021
Beneficiarios: Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
26 de enero de 2021 - Hasta el 15 de
febrero de 2021
Referencia: 317255

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General del
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de incentivos
destinados a favorecer la contratación
de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021
DOE de 15 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. De conformidad con
lo previsto en el artículo 6 del Decreto
192/2016, de 29 de noviembre, podrán
ser beneficiarias de estas subvenciones,
los/las profesionales colegiados/as y
empresas, asociaciones o entidades sin
ánimo de lucro, que, en su condición de
empleadoras y cumpliendo los requisitos y...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de enero de 2021 - Hasta el 17 de
enero de 2022
Referencia: 317129

Resolución de 13 de abril de 2021, de
la Secretaría General de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria de
las subvenciones para el fomento de
la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2021
DOE de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas establecidas en la presente
resolución de convocatoria, las personas
trabajadoras autónomas, profesionales
colegiados, empresas, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro que, en su
condición de empleadoras, y cumpliendo los requisitos y condiciones estableci...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 319318

Resolución de 8 de abril de 2021, de
la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el Programa de ayudas a
la innovación metodológica en materia de políticas de empleo correspondiente al ejercicio 2021
DOE de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: - Los Grupos de Acción
Local - Las entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica
propia y que tengan en su objeto social
la gestión de programas de formación
y/o empleo o que acrediten experiencia
en la gestión de políticas activas de em-

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a financiar
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los costes de la actividad de tutoría en
el módulo de formación práctica en
centros de trabajo, programado en
acciones formativas conducentes a
certificados de profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
DOE de 30 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de formación
que hayan ejecutado las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras
ocupadas conducentes a la obtención de
certificados de profesionalidad a las que
se vincula el módulo de formación
práct...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de diciembre de 2020 - Hasta el 30
de diciembre de 2021
Referencia: 316876

Concedidas por la Administración
Autonómica
Agencia Gallega de Desarrollo Rural
(AGADER)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 26 de abril de
2021 por la que se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos
al amparo de la submedida 19.2 (apoyo para la realización de operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo) de la medida Leader del Programa de desarrollo rural
de Galicia 2014-2020, para las anualidades 2021 y 2022, cofinanciadas
con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural
DOG de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: a) Las personas físicas o
jurídicas de carácter privado. b) Las
entidades públicas de carácter local o
comarcal: ayuntamientos, 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
4 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319723

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre
2020, de la Secretaría General del
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el
fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes
con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021.
DOE de 15 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en la
presente resolución, empresas, personas
autónomas, profesionales colegiados,
asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y
condiciones establecidos, realicen contrataciones e...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de enero de 2021 - Hasta el 17 de
enero de 2022
Referencia: 317130

Agencia Gallega de Innovación
(GAIN)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas para la mejora de la
capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades estratégicas de
la RIS3, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria para el año

GALICIA
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2021 (código de procedimiento
IN848D). Programa InnovaPeme.
DOG de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las microempresas,
pequeñas y medianas empresas, conforme a las definiciones contenidas en
el artículo 2, con domicilio social o un
centro de trabajo en Galicia, donde deberán desarrollar las actividades para las
que se solicitan la ayuda. 2. Los benefi...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319762

nueva participación de agricultores
en regímenes de calidad, cofinanciadas con 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 2021 (código de
procedimiento MR362A).
DOG de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, titulares de explotaciones
agrarias que cumplan la condición de
agricultor activo conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento
(UE) núm. 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 201...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de marzo de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 317991

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas para el fomento de la
contratación de profesionales de alta
cualificación para la realización de
actividades de I+D+i y transferencia
en las empresas y organismos de investigación en Galicia (programa Talento sénior), y se convocan para el
año 2021 (código de procedimiento
IN858A).
DOG de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: a) Las empresas,
de cualquiera tamaño, con domicilio
social o centro de trabajo en Galicia. b)
Los organismos de investigación públicos no universitarios o privados gallegos o con centro de trabajo en Galicia,
teniendo en cuenta que quedan obligado...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de marzo de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 318272

Agencia Gallega de la Industria Forestal
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año
2021, en régimen de concurrencia
competitiva, las ayudas a las inversiones en tecnologías forestales, procesado, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo
rural (PDR) de Galicia 2014-2020
(código de procedimiento IN500A).
DOG de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) 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 y descritos en el...

Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria (AGACAL)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCION de 19 de febrero de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
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Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319225

Referencia: 319638
RESOLUCIÓN de 15 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a proyectos
desarrollados por empresas gallegas
de exhibición cinematográfica de carácter comercial que contribuyan a
garantizar y fortalecer su viabilidad,
y se procede a su convocatoria para el
año 2021 (código de procedimiento
CT207C).
DOG de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, sin perjuicio
de reunir los demás requisitos establecidos en estas bases, las personas físicas
(autónomas) y personas jurídicas privadas con domicilio o sucursal en Galicia
o en un territorio miembro de la Unión
Europea o asociado al Espacio Económico...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319600

Agencia Gallega de las Industrias
Culturales (AGADIC)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases,
en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones a las actividades de distribución para industrias culturales y se convocan para el
año 2021 (código de procedimiento
CT402C).
DOG de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar las distintas modalidades de subvención las
entidades que se señalan en esta convocatoria, para actividades que se lleven a
cabo entre el 1 de noviembre de 2020 y
el 31 de octubre de 2021. Ver texto.
Personas físicas y/o jurídicas dedicadas
profesionalmente a la actividad de produ...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319761

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre
de 2020 por la que se aprueban las
bases para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de contenido
cultural gallego, y se convocan para el
año 2021 (código de procedimiento
CT207A).
DOG de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a estas
subvenciones todas las personas físicas
(autónomas) o jurídicas constituidas
como productoras audiovisuales independientes con una antigüedad mínima
y sin interrupciones de un año, dadas de
alta con una antigüedad mínima y sin
interrupciones de un año en el epígrafe
IAE 961.1 y...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de enero de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021

RESOLUCIÓN de 15 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases
generales de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
festivales de artes escénicas y de música, y se convocan para el año 2021
(código de procedimiento CT213A).
DOG de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a estas
ayudas las personas físicas (autónomas)
y jurídicas privadas y sus agrupaciones
domiciliadas en Galicia o en un territorio miembro de la Unión Europea o
asociado al Espacio Económico Europeo, que desarrollen su actividad en
Galicia, que lleven a cabo alguno de los
festivale...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
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Referencia: 317133

Referencia: 319100

Agencia Turismo de Galicia
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos
de mejora energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de
comercio, hostelería o artísticorecreativas (programa Bono energía
pyme), anualidad 2021 (código de
procedimiento IN417Z).
DOG de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1.Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, sin perjuicio
de reunir los demás requisitos establecidos en estas bases, las empresas legalmente constituidas y los empresarios
autónomos que tengan domicilio social
o centro de trabajo en Galicia y cuya
actividad esté incluida entre las siguientes se...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319102

Resolución de 22 de julio de 2020 por
la que se establece el procedimiento
de concesión de la tarjeta Bono turístico #QuedamosenGalicia (código de
procedimiento TU985B).
DOG de 23 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de este bono aquellas personas empleadas públicas, tanto personal funcionario, estatutario o personal laboral, fijo
o temporal, que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: a) Todo el
personal del Sistema público de salud
de Galicia, tanto dependiente de la...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de julio de 2020 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 316174
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de
2021 por la que se determinan las
condiciones de adhesión de las empresas turísticas al programa Bono
turístico #QuedamosenGalicia2 y se
abre el plazo para la presentación de
las solicitudes de participación (código de procedimiento TU985C).
DOG de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar su adhesión aquellas empresas, empresarios o
agrupaciones empresariales que dispongan de alojamientos, excepto las viviendas de uso turístico, y también las agencias de viaje que, con independencia del
lugar en el que radique su sede social,
desarrollen sus actividades dentro del
se...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
diciembre de 2021
Referencia: 318500

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva,
de la tarjeta Bono turístico #QuedamosenGalicia21, y se establece su
convocatoria para el 2021 (código de
procedimiento TU985D).
DOG de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de este Bono turístico #QuedamosenGalicia21 las personas físicas mayores de edad, que estén empadronadas en
un municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 2. Cada persona física
únicamente podrá solicitar y ser adjudicataria de un Bono turístico #QuedamosenGalicia21...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 1 de noviembre de 2021

RESOLUCIÓN de 30 de junio de
2020 por la que se determinan las
condiciones de adhesión de las empresas turísticas al programa Bono
Turístico #QuedamosenGalicia y se
abre el plazo para la presentación de
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las solicitudes de participación (código de procedimiento TU985A).
DOG de 2 de julio de 2020
Beneficiarios: Las personas beneficiarias del Bono Turístico #QuedamosenGalicia podrán consumir los servicios
ofertados para este programa mediante
reserva o directamente en el establecimiento adherido, sujeto a la disponibilidad del mismo. Las personas beneficiarias podrán utilizar el saldo de su tarjeta
de f...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de julio de 2020 - Hasta el 31 de mayo
de 2021
Referencia: 313022

munidad Autónoma de Galicia, y se
convocan para el año 2021 (código de
procedimiento administrativo
AU301A).
DOG de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de septiembre de 2021
Referencia: 319727
RESOLUCIÓN de 16 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones a los ayuntamientos, en
régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a la redacción de planes de
emergencia ante situaciones de sequía, y se convocan para el año 2021
(código de procedimiento AU100A).
DOG de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser entidades
beneficiarias de estas subvenciones los
ayuntamientos responsables de los sistemas de abastecimiento a la población.
No podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que ya lo hubieran sido al amparo de la Resolución de 28 de mayo de
2019 por la que se aprueban las bases
regu...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319729

RESOLUCIÓN de 19 de abril de
2021 por la que se regulan las bases
para la concesión de una beca de
formación práctica especializada en
la oficina española de turismo en
Roma durante los años 2021 y 2022, y
se procede a su convocatoria (código
de procedimiento TU981B).
DOG de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión de la beca las personas que reúnan los siguientes requisitos: 1. Nacionalidad: ser español/a o nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea.
2. Titulación: estar en posesión en la
fecha de aceptación de la beca de un
grado universitario o titulación homologad...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319668

Consejo de Cuentas
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de
2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de 18 de
marzo de 2021 que convoca el II
Premio de investigación Carlos G.
Otero Díaz
DOG de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: De acuerdo con la base 4
del Acuerdo del Pleno del Consejo de
Cuentas de 23 de septiembre de 2019
podrán concurrir al premio los autores o
coautores de trabajos de investigación,
que tengan su domicilio en cualquiera
de los Estados miembros de la Unión

Aguas de Galicia
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia
no competitiva, para la adquisición e
instalación de equipos de medida del
caudal suministrado en alta por sistemas de abastecimiento de agua potable de titularidad pública en la Co201

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Europea, que podrán tener la condición
de perso...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 319531

Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319013
ORDEN de 15 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, del Premio
Elías Valiña para distinguir la labor
revitalizadora de los valores propios
de los Caminos de Santiago, y se convoca su XXII edición para el año 2021
(código de procedimiento CT141A).
DOG de 28 de abril de 2021
Beneficiarios:. Podrán participar las
asociaciones, fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro, con una trayectoria
que acredite su labor en la protección,
revitalización, fomento del conocimiento y de los valores propios del Camino
de Santiago, y que desarrollen su actividad tanto dentro como fuera de Galicia....
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319596

Consellería de Cultura, Educación y
Universidad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 13 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de
los premios fin de carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el alumnado que finalizó sus estudios
universitarios en el año 2020 en las
universidades del Sistema universitario de Galicia (código de procedimiento ED415A).
DOG de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319412
ORDEN de 7 de abril de 2021 por la
que se convoca el concurso Eduemprende Idea 2021, dirigido al alumnado de las enseñanzas de formación
profesional, deportivas o de artes
plásticas y diseño de la Comunidad
Autónoma de Galicia sostenidas con
fondos públicos (código de procedimiento ED523A).
DOG de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319195

ORDEN de 16 de marzo de 2021 por
la que se convocan ayudas para financiar las actividades de las confederaciones y federaciones de madres
y padres del alumnado y de las asociaciones de madres y padres del
alumnado de centros de educación
especial para el año 2021 (código de
procedimiento ED507A).
DOG de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas las federaciones y confederaciones de madres y padres del alumnado,
así como las asociaciones de madres y
padres del alumnado de centros de educación especial que, con anterioridad a
la fecha de final del plazo de presentación de solicitudes, estén inscritas en el
censo...

ORDEN de 18 de marzo de 2021 por
la que se convocan los premios extraordinarios de formación profesional
de grado superior de la Comunidad
Autónoma de Galicia correspondientes al curso 2019/20 (código de procedimiento ED311B).
DOG de 3 de mayo de 2021
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Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319012

DOG de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319355

ORDEN de 24 de marzo de 2021 por
la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas destinadas a la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas,
y se procede a su convocatoria para el
año 2021 (código de procedimiento
CT104B).
DOG de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los empresarios (personas físicas o jurídicas) y las personas
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro
que promovieran las intervenciones
arqueológicas comprendidas en el ámbito de la presente orden, desarrolladas en
bienes inmuebles de titularidad privada,
sie...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319164

ORDEN de 18 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas destinadas al alumnado del Sistema universitario de
Galicia que, por causas sobrevenidas
e imprevistas ocurridas a lo largo del
curso académico 2020/21 o por una
situación derivada de la COVID-19,
tenga dificultades económicas para
continuar estudios (código de procedimiento ED433A).
DOG de 12 de enero de 2021
Beneficiarios: El alumnado que curse
estudios universitarios oficiales conducentes a una titulación de grado, en el
curso académico 2020/21, en las universidades del Sistema universitario de
Galicia y cumplir los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
13 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 317105

ORDEN de 22 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas de movilidad complementarias a las aportadas
por la Unión Europea en el marco del
programa comunitario Erasmus+,
destinadas al alumnado que cursa
enseñanzas artísticas superiores en
centros públicos de Galicia en el curso 2020/21 (código de procedimiento
ED322A).
DOG de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319807

Consellería de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 15 de marzo de 2019 por
la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones a las entidades locales de Galicia para la promoción del uso de la lengua gallega, y
se procede a su convocatoria (código
de procedimiento PL400A).
DOG de 29 de marzo de 2019
Beneficiarios: 1. Las entidades locales
de Galicia, excluidas las diputaciones
provinciales. 2. Las agrupaciones de
ayuntamientos para la realización de un
proyecto común. Sus entidades integrantes nombrarán una entidad representante única que actuará como coordinadora e interlocutora con la Secretaría General...

ORDEN de 9 de abril de 2021 por la
que se convocan los premios extraordinarios de bachillerato correspondientes al curso 2020/21 (código de
procedimiento ED311A).
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Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305014

2021 (código de procedimiento
TR351G).
DOG de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. 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 dens...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319285

Consellería de Empleo e Igualdad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 12 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a entidades locales para la
contratación temporal de personas en
situación o riesgo de exclusión social
perceptoras de la renta de integración
social de Galicia (Risga), y se aprueba
su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR351F).
DOG de 27 de abril de 2021
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 capacidad técnica y
de gestión suficientes para la ejecución
del objeto para el cual se concede la
subven...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319529

ORDEN de 31 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus
entidades promotoras, y se procede a
su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento TR356A y
TR356C).
DOG de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias
de las ayudas reguladas en esta orden
las entidades promotoras de empresas
de inserción laboral y las empresas de
inserción laboral inscritas como tales en
el Registro Administrativo de las Empresas de Inserción Laboral de Galicia,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317555

ORDEN de 29 de marzo de 2021 por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a personas trabajadoras del sector del espectáculo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2021
(código de procedimiento TR820O).
DOG de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319123

ORDEN de 26 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social
empresarial (RSE), y se procede a su
convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento TR357B,
TR357C y TR357D).
DOG de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Según línea de ayuda.

ORDEN de 12 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el
fomento del empleo en el medio rural
(Aprol Rural), y se procede a su convocatoria para el ejercicio del año
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Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
junio de 2021
Referencia: 319903

Plazo final de presentación: Hasta el
30 de noviembre de 2021
Referencia: 316137
ORDEN de 31 de diciembre de 2020
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 Aprol-Economía social), y se convocan para el año 2021
(códigos de procedimiento TR802G y
TR802J).
DOG de 8 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Se podrán acoger a las
subvenciones recogidas en esta orden,
siempre que cumplan las condiciones y
los requisitos establecidos en el correspondiente programa de ayudas: a) Las
cooperativas y sociedades laborales para
las actuaciones previstas en el programa
I. b) Las personas desempleadas,...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317458

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General de
la Igualdad, por la que se convoca
para el año 2021 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género prevista en el artículo
39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016,
de 22 de julio (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 género en una relación de
convivencia y de dependencia económica de su agresor, o en el caso de víctimas de trata con fines de explotación
sexual, de dependencia de la persona
que mantuvie...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317000

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para las acciones formativas del
Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de
la Comunidad Autónoma de Galicia
para el período 2021-2023, y se realiza su primera convocatoria para los
ejercicios 2021 y 2022 (código de procedimiento TR301K).
DOG de 30 de abril de 2021
Beneficiarios:. Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones a las que se refieren estas bases
las entidades que, en la fecha de entrada
en vigor de la correspondiente convocatoria, sean titulares de centros o entidades de formación acreditados y/o inscritos para impartir formación profesional...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021

ORDEN de 17 de noviembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y ayudas para
personas trabajadoras desempleadas
que participen en acciones formativas
de formación profesional para el empleo correspondientes a los ejercicios
2020 y 2021 (código de procedimiento
TR301V).
DOG de 20 de noviembre de 2020
Beneficiarios:. Podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las
subvenciones en concepto de becas y
ayudas objeto de la presente convocatoria las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones
formativas recogidas en el artículo 1 y
que reúnan los requisitos exigidos con
carácter g...
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Referencia: 319667

la Igualdad, por la que se regulan las
bases para la concesión de las ayudas
establecidas en el artículo 27 de la
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género,
y en el artículo 43 de la Ley 11/2007,
de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la
violencia de género, y se procede a su
convocatoria para el año 2021 (código
de procedimiento SI434B).
DOG de 7 de enero de 2021
Beneficiarios: Para las medidas de protección integral contra la violencia de
género 1. Podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las mujeres mayores de
edad o emancipadas, víctimas de violencia de género. (BDNS 2. Además,
entre otros, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) No convivir con el
agresor; b...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de enero de 2021 - Hasta el 30 de noviembre de 2021
Referencia: 317001

ORDEN de 26 de marzo de 2021 por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a acciones de fomento de la prevención de
riesgos laborales y se procede a su
convocatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio de
2021 (código de procedimiento
TR852A).
DOG de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: a) Aquellas entidades en
las que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 10,
apartados 2 y 3, de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de subvenciones de Galicia. b)
Las administraciones públicas, las sociedades públicas, ni las entidades vinculadas o dependientes de cualquier...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319166
ORDEN de 12 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la
empleabilidad en el ámbito de colaboración con las entidades locales, y
se procede a su convocatoria para el
ejercicio del año 2021 (código de procedimiento TR351A).
DOG de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas y subvenciones previstas en esta orden los ayuntamientos y
las mancomunidades de ayuntamientos,
los consorcios locales y las entidades
locales menores, siempre que todos
ellos dispongan de capacidad técnica y
de gestión suficientes para la ejecución
de los c...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319286

RESOLUCION de 14 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General de
la Igualdad, por la que se regulan las
bases para la concesión, en régimen
de concurrencia no competitiva, de
las ayudas de indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres que resultasen gravemente heridas como 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 2021
(código de procedimiento SI460A).
DOG de 11 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de la indemnización prevista
en el apartado 1 del artículo 2 de esta
resolución, en régimen de igualdad,
cada uno de los hijos e hijas de la víctima mortal de la violencia de género,

RESOLUCION de 23 de diciembre
de 2020, de la Secretaría General de
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cualquiera que sea la naturaleza de su
filiación, siempre que en la fecha del
falle...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317059

tarjetas de la serie VT-N, expedidas por
la Dirección General de Movilidad o p...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de febrero de 2021 - Hasta el 14 de
octubre de 2021
Referencia: 317399
Consellería de Infraestructuras y Vivienda
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDE de 15 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del
Programa del bono de alquiler social
del Plan rehaVIta, Plan gallego de
rehabilitación, alquiler y mejora de
acceso a la vivenda 2015-2020, y se
convocan para el año 2018, con financiación plurianual.
DOG de 9 de marzo de 2018
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de este programa las que
cumplan los siguientes requisitos: a)
Que estén empadronadas en la Comunidad Autónoma de Galicia durante, por
lo menos, los doce (12) meses anteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud de la ayuda. b) Que sean titulares o e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296572

ORDEN de 26 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras por las que se regulan las ayudas
destinadas a las personas trabajadoras afectadas, con 55 o más años de
edad, por la extinción de sus contratos de trabajo por proceder de empresas en crisis, y se procede a su
convocatoria para el año 2021 (código
de procedimiento TR820E).
DOG de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las personas trabajadoras que cumplan,
en el momento de la presentación de la
solicitud de la ayuda regulada en la presente orden los requisitos correspondientes.
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 319905
Consellería de Infraestructuras y
Movilidad
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos
adaptados a personas con movilidad
reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de
emisiones cero y vehículos taxi eco, y
se convocan para el ejercicio 2021,
mediante tramitación anticipada (código de procedimiento IF303A).
DOG de 3 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, sin perjuicio de reunir los demás requisitos establecidos
en estas bases, las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas
de transporte vigentes, documentadas en

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDE de 3 de marzo de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños ocasionados por el oso pardo y se
convocan ayudas para el año 2021
(código de procedimiento MT815A).
DOG de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las personas titulares de explotaciones
ganaderas que figuren incluidas en el
Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega) de Galicia
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 19 de
abril de 2021
Referencia: 318347
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Beneficiarios: 1. Podrán resultar personas beneficiarias de las subvenciones:
1.1. Entidades locales. a) Los ayuntamientos de los municipios situados en el
área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional (Bueu, Ribeira, Vilagarcía de Arousa y Vigo). 1.2. Entidades empresariales. a) Las entidades...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319284

ORDEN de 17 de diciembre de 2020
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 2021 (código de procedimiento MT809E).
DOG de 11 de enero de 2021
Beneficiarios: Se podrán acoger a estas
ayudas: a) Las personas, físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias
donde se constaten los daños a los cultivos agrícolas producidos por el jabalí,
inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga). b) Las
personas, físicas o jurídicas...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317058

ORDEN de 8 de marzo de 2021 por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión del distintivo
Bandera Verde de Galicia y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento MT401A).
DOG de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán optar al reconocimiento del distintivo Bandera Verde
de Galicia todos los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Galicia que
desarrollen actividades relacionadas con
los criterios previstos en el artículo anterior, siempre que cumplan lo establecido en esta orden de convocatoria
Plazo final de presentación: Desde el
26 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318584

ORDEN de 16 de diciembre de 2020
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 2021 (código de
procedimiento MT809B).
DOG de 11 de enero de 2021
Beneficiarios: Se podrán acoger a estas
ayudas las personas físicas o jurídicas
titulares de explotaciones ganaderas del
tipo de ganado que se especifica en el
anexo I afectadas por ataques de lobos
dentro de la comunidad autónoma.
Plazo final de presentación: Desde el
12 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317057

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

ORDEN de 8 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas con
cargo a los presupuestos generales del
Estado en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia y se convocan para el ejercicio presupuestario 2021 (código de
procedimiento MT821A).
DOG de 20 de abril de 2021
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mínimos (SGIM), en las que concurran
los re...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316769

ORDEN de 30 de diciembre de 2020
por la que se regulan las bases que
regirán el procedimiento de concesión
de ayudas a entidades privadas para
el fomento de la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o
hijas y sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 (código
de procedimiento BS420C).
DOG de 13 de enero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de enero de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 317096

ORDEN de 28 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases por
las que se regirá la concesión de la
ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas
e hijos nacidos, adoptados/as o declaradas/os en situación de guarda con
fines adoptivos en el año 2021, y se
procede a su convocatoria (código de
procedimiento BS403B).
DOG de 19 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de esta ayuda aquellas personas
residentes en la Comunidad Autónoma
de Galicia que se encuentren en uno de
los siguientes supuestos: a) Tener hijas
o hijos nacidos/as entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021. b) Tener
constituida la adopción o ser declarado/a e...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 1 de marzo de 2021
Referencia: 317203

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

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

DECRETO 224/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen
ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de
jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a favor de personas perceptoras de las pensiones del
fondo de asistencia social y de las personas beneficiarias del subsidio de
garantía de ingresos mínimos.
DOG de 28 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Serán personas beneficiarias de estas ayudas sociales de carácter extraordinario las que perciban
pensiones de invalidez y jubilación en
su modalidad no contributiva (PNC), las
del fondo de asistencia social (FAS) y
las del subsidio de garantía de ingresos

Consellería del Mar
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Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 2 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas destinadas a los familiares de los
profesionales del mar fallecidos en el
ejercicio de su actividad para el año
2021, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedimiento PE113E).
DOG de 15 de diciembre de 2020
Beneficiarios:. Cada fallecimiento dará
lugar a la concesión de una ayuda a favor de alguna de las siguientes categorías de beneficiarios:. a) Cónyuge o pareja de hecho en el momento del fallecimiento. b) Hija/o o hijas/os de la persona fallecida menores de 21 años. 2.
Las personas beneficiarias tienen...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de diciembre de 2020 - Hasta el 15
de diciembre de 2021
Referencia: 316579

de ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para la
conservación y restauración de la
biodiversidad y de los ecosistemas
marinos en el marco de actividades
marisqueras sostenibles, tramitada
como anticipado de gasto (código de
procedimiento PE209B).
DOG de 5 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones las cofradías de
pescadores, las organizaciones de productores, las cooperativas del mar, las
asociaciones de profesionales del sector
y las demás entidades asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por
profesionales del sector, siempre que
sea...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
marzo de 2021
Referencia: 317439

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la
que se aprueban las bases que regirán
la convocatoria de becas de formación en régimen de empresa tutelada
para los/las titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, y se procede a
su convocatoria (código de procedimiento PE601C).
DOG de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas becas las personas solicitantes
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un ciclo formativo de acuicultura en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta orden de convocatoria.
Pueden presentarse aquellos/as al...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319530

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

ORDEN de 5 de enero de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para
el año 2021, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
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Referencia: 314523

Referencia: 317606

Consellería del Medio Rural
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 28 de diciembre de 2020
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 2021 (código de procedimiento
MR443A).
DOG de 14 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. La Consellería del
Medio Rural concederá estas ayudas en
forma directa a los agricultores y podrán
ser beneficiarios de ellas los asegurados
titulares de explotaciones agrarias situadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que suscriban pólizas de seguros de líneas agrícolas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317117

ORDEN de 22 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de
programas y actuaciones oficiales de
vigilancia, lucha, control y erradicación de sus enfermedades, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento MR553C).
DOG de 13 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán optar a las
indemnizaciones previstas en el artículo
1 las personas físicas y jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica que
sean titulares: a) De animales que se
sacrifiquen o mueran por resultar reaccionantes a las pruebas diagnósticas de
tuberculosis, brucelosis, leucosis y......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317098

ORDEN de 31 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los
animales en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio obligatorio de
ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2021
(códigos de procedimiento MR553A,
MR553B y MR550A
DOG de 16 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias de las ayudas de compensaciones complementarias por lucro
cesante, las personas físicas y jurídicas
y las entidades sin personalidad jurídica
que sean titulares de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas en que se sacrificase o destruyese de forma preventiva
la...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021

ORDEN de 15 de enero de 2021 por
la que se regula la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y de las ayudas al desarrollo rural sujetas al Sistema integrado
de gestión y control (códigos de procedimiento MR250A, MR239K,
MR239G, MR239O, MR240D,
MR241C y MR241D).
DOG de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Los pagos directos indicados en el título II y las ayudas de
desarrollo rural recogidas en el capítulo
III y en la sección 3ª del capítulo IV del
título III de esta orden solo se concederán a aquellas personas solicitantes que
cumplan los requisitos de agricultor
activo y actividad agraria. El requi...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 317327
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ORDEN de 21 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los
animales en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio obligatorio de
ganado en ejecución de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el año
2019.
DOG de 23 de enero de 2019
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias de las ayudas de compensaciones complementarias por lucro
cesante, las personas físicas y jurídicas
y las entidades sin personalidad jurídica
que sean titulares de explotaciones bovinas, ovinas y caprinas 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

la contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de
Galicia y se convocan para el año
2017.
DOG de 12 de mayo de 2017
Beneficiarios: 1. La Consellería del
Medio Rural concederá estas ayudas en
forma directa a los agricultores y podrán
ser beneficiarios de ellas los asegurados
titulares de explotaciones agrarias situadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que suscriban pólizas de seguros de líneas agrícolas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291902
Instituto de Estudios del Territorio
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de
2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para actuaciones
de corrección de impactos paisajísticos, y se establece su convocatoria
para el año 2021 (código de procedimiento MT402A).
DOG de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán optar al reconocimiento de la ayuda: a) Las personas
físicas titulares de un bien inmueble,
recurso o elemento, así como aquellos
que posean cualquier título válido en
derecho que autorice la realización de la
actuación solicitada. b) Las comunidades de personas propietarias y las ag...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319104

ORDEN de 20 de abril de 2021 por la
que se convocan las ayudas al sector
del lúpulo en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021 (códigos de procedimiento MR360F y
MR360G).
DOG de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas que se regulan en esta
orden: Línea A) Ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo y la reconversión y mejora de las
explotación existentes: Las personas
físicas o jurídicas, o agrupaciones de
personas físicas o jurídicas incluidos
los...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319722

Instituto Energético de Galicia
(INEGA)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre
de 2020 por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
para proyectos de energía solar fotovoltaica dirigidas a particulares para

ORDEN de 3 de mayo de 2017 por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de
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en estas bases: a) Las empresas legalmente constituidas y los empresarios
autónomos, que tengan domicilio social
o algún centro de trabajo en Galicia,
incluidas en el sector servicios o en la
i...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de enero de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 317163

el año 2021 (código de procedimiento
IN421O).
DOG de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones, sin perjuicio de
reunir los demás requisitos establecidos
en estas bases, las personas físicas titulares de cualquier derecho sobre un inmueble de derecho residencial o las
comunidades y mancomunidades de
vecinos, siempre que las actuaciones
subvencio...
Plazo final de presentación: Desde el
3 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de julio
de 2021
Referencia: 317161

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre
de 2020 por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
para proyectos de energías renovables, de uso térmico, dirigidas a particulares, para el año 2021 (código de
procedimiento IN421P).
DOG de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, sin perjuicio de
reunir los demás requisitos establecidos
en estas bases, las personas físicas titulares de cualquiera derecho sobre un
inmueble de derecho residencial o las
comunidades y mancomunidades de
vecinos, siempre que las actuaciones
subvenci...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de julio
de 2021
Referencia: 317162

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la renovación de
electrodomésticos, en régimen de
concurrencia no competitiva, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2021 (códigos
de procedimiento IN414B e IN414C).
DOG de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
30 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318678

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

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre
de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones para
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria y servicios para el año 2021,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco
del programa operativo FederGalicia 2014-2020 (código de procedimiento IN417Y).
DOG de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones, sin perjuicio de
reunir los demás requisitos establecidos
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y tipo 4 se considerará que se cumple
este req...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de octubre de 2020 - Hasta el 9 de
septiembre de 2021
Referencia: 314426

programa Galicons-net en el curso
2020/21 a través de alguna de estas dos
vías: a) convocatoria del plan Proxecta;
b) solici...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 2 de julio
de 2021
Referencia: 319461

Instituto Gallego de Consumo y de la
Competencia
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021,
conjunta de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y del
Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia, por la que se convoca
la fase autonómica del concurso sobre
consumo responsable y calidad de
vida Consumópolis-16: cuida tu planeta con un consumo + responsable,
¿te atreves? (código de procedimiento
IN114A).
DOG de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán participar en
esta fase autonómica todos aquellos
equipos constituidos por cinco alumnos
o alumnas que cursen estudios de 5º o 6º
de educación primaria o de 1º, 2º, 3º o
4º de educación secundaria obligatoria o
formación profesional básica en cualquier centro público, concertado o privado...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 2 de junio
de 2021
Referencia: 319462

Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo (IGVS)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de
2021 por la que se convocan distintas
líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación para el año 2021
(códigos de procedimiento VI422E,
VI408H, VI408N, VI422F y VI406A).
DOG de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Según Línea de Ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318466
RESOLUCIÓN de 12 de abril de
2021 por la que se convocan para el
año 2021, en régimen de concurrencia
competitiva, ayudas a las comunidades de propietarios/as para la reparación, la rehabilitación y/o la adaptación de los edificios de viviendas protegidas promovidos por este instituto
(código de procedimiento VI420A).
DOG de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiarias de estas subvenciones las comunidades de propietarios/as de los edificios de viviendas protegidas promovidos por el IGVS que, en
el momento de presentar su solicitud,
tengan mas de diez años de antigüedad
y que no estén descalificados, siempre y
cuando no r...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
junio de 2021
Referencia: 319321

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021,
conjunta de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y del
Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia, por la que se convocan
los premios de innovación educativa a
los proyectos sobre consumo responsable Galicons-net (código de procedimiento IN116A).
DOG de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria los centros docentes no
universitarios públicos, privados y concertados de la Comunidad Autónoma de
Galicia que estén participando en el

RESOLUCIÓN de 20 de junio de
2019 por la que se regula el procedi214
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alquiler de viviendas para las víctimas
de...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317948

miento para participar en el Programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural del Plan
de vivienda 2018-2021 y se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones correspondientes a las áreas de
rehabilitación integral de los Caminos
de Santiago y del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas (códigos de procedimiento VI408F y VI408G)
DOG de 22 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 319647

RESOLUCIÓN de 13 de enero de
2021 por la que se convocan las ayudas para la adquisición de vivienda
del Plan estatal de vivienda 2018-2021
para el año 2021 (código de procedimiento VI435A).
DOG de 2 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
estas ayudas las personas físicas mayores de edad que, teniendo menos de 35
años en la fecha de presentación de la
correspondiente solicitud, reúnan requisitos que se indican. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
septiembre de 2021
Referencia: 317371

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre
de 2020 por la que se convocan para
el año 2021, con financiación plurianual, las subvenciones del Programa
del bono de alquiler social (códigos de
procedimiento VI482A y VI482B).
DOG de 20 de enero de 2021
Beneficiarios: 1.Podrán ser personas
beneficiarias de este programa las previstas en el artículo 2 de las bases reguladoras, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de las
citadas bases. 2. Asimismo, podrán ser
beneficiarias de las prórrogas extraordinarias previstas en el artículo 6.2 de...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 10 de
diciembre de 2021
Referencia: 317187

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de
2020 por la que se convoca el Programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios
existentes, con carácter plurianual
(código de procedimiento VI406C).
DOG de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios:. De conformidad con lo
establecido en el artículo 11 del Real
decreto 737/2020, de 4 de agosto, podrán ser beneficiarias de estas ayudas,
siempre que tengan residencia fiscal en
España: a) Las personas físicas que sean
propietarias de viviendas unifamiliares
o de edificios de tipología residenci...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de enero de 2021 - Hasta el 31 de julio
de 2021
Referencia: 315839

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de
2021 de concesión directa de la ayuda
complementaria a la del Programa
del bono de alquiler social destinado
al alquiler de viviendas para víctimas
de violencia de género.
DOG de 3 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de
estas ayudas complementarias todas las
personas que a la fecha de publicación
de esta resolución en el DOG tengan
una resolución de concesión inicial o,
en su caso, de prórroga del Programa
del bono de alquiler social destinado al

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de
2021 por la que se convocan, para la
anualidad 2021, las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas, con financiación
plurianual (código de procedimiento
VI406B).
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DOG de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
promuevan las actuaciones de rehabilitación, ya sean propietarias o tengan
cualquier otro título que acredite la posesión del inmueble, así como las personas miembros de comunidades de
propietarios/as partícipes en las actuaciones pro...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
septiembre de 2021
Referencia: 318415

yores de edad que reúnan los siguientes
requisitos: a) Poseer la nacionalidad
española o, en el caso de ser extranjeras,
tener la residencia legal en España. b)
Que los ingresos anuales de las personas
que componen su unidad de conv...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de marzo de 2021 - Hasta el 1 de
septiembre de 2021
Referencia: 318274
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se
procede a su convocatoria para el año
2021 (código de procedimiento
VI432E).
DOG de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que en la fecha de la presentación de la solicitud cumplan los
siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española o residir legalmente en
España, en el caso de las personas extranjeras. b) Ser titulares, en con...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 30 de septiembre de 2021
Referencia: 318859

RESOLUCIÓN de 22 de junio de
2020 por la que se regula el procedimiento para participar en el Programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural del Plan
estatal de vivienda 2018-2021, y se
establecen las bases reguladoras de
las subvenciones correspondientes al
área de rehabilitación integral de A
Ribeira Sacra (códigos de procedimiento VI408L, VI408M y VI408N).
DOG de 7 de julio de 2020
Beneficiarios:. Las actuaciones de
rehabilitación y de renovación, así como, en su caso, las obras de mejora de
la calidad y sostenibilidad del medio
urbano en espacios públicos, deberán
realizarse en el ámbito de esta ARI, que
comprende los 25 ayuntamientos siguientes, pertenecientes a la provincia
de Lugo y de...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de junio de 2020 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 319642

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de
2021 por la que se convocan, para el
año 2021, con financiación plurianual, las subvenciones del Programa
del bono de alquiler social destinado
al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género con financiación del pacto de Estado contra
la violencia de género (códigos de
procedimiento VI482C y VI482D).
DOG de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de la concesión inicial de este programa las siguientes unidades de convivencia: a) Las de las mujeres víctimas
de violencia de género en una relación

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
adquisición de vivienda en los centros
históricos y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento VI400A).
DOG de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse
de estas ayudas las personas físicas ma216
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de convivencia y de dependencia económica de su agresor o, en el caso de
mujeres víctimas de trata con fines de
explot...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
diciembre de 2021
Referencia: 318302

nidad Autónoma de Galicia, que cumplan la definición de pyme según el
anexo I del Reglamento nº 651/2014, de
la Comisión, inc...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
mayo de 2021
Referencia: 317305

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de
2020 de concesión directa de la ayuda
complementaria a la de los programas del bono de alquiler social y del
bono de alquiler social destinado al
alquiler de viviendas para víctimas de
violencia de género.
DOG de 22 de mayo de 2020
Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias de
estas ayudas complementarias todas las
personas que a la fecha de publicación
de esta resolución en el Diario Oficial
de Galicia tengan una resolución de
concesión inicial o, en su caso, de prórroga del Programa del bono de alquiler
social o del Programa del bono de alquile...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311816

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de
2020 por la que se da publicidad al
acuerdo del Consejo de Dirección que
aprueba las bases reguladoras de las
ayudas para la reducción del impacto
Brexit en las empresas gallegas con
interés en el mercado del Reino Unido
(Cheque Brexit), y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG623A).
DOG de 14 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que Reino Unido sea uno de sus cinco principales mercados intracomunitarios de exportación/importación. b) Que
hayan exportado/importado a/de Reino
Unido más de 100.000 € en los tres últim...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de febrero de 2020 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 310611

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre
de 2020 por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de
las ayudas para la contratación de
gestores de internacionalización, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años
2021 y 2022 en régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG638A).
DOG de 28 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las empresas y organismos empresariales que cumplan los siguientes requisitos: 1. Empresas, que
tengan su domicilio social en la Comu-

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021 por la que se da publicidad del
Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de
préstamos directos para la financiación empresarial en Galicia y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva (código
de procedimiento IG408B).
DOG de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de los préstamos regulados en estas
bases aquellas empresas que reúnan los
siguientes requisitos: a) Realicen una
iniciativa empresarial en un centro de
trabajo, objeto del proyecto de inver217
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sión, ubicado en la Comunidad Autónoma de Galicia. b) Cumplan las condicione...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de diciembre de 2021
Referencia: 319808

valentes a tiempo completo en el momento de la solicitud que sean sociedades con personalidad jurídica propia o
autónomos y que tengan un centro de
trabajo en Galicia en el que se vaya a
realizar...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de julio de 2019 - Hasta el 17 de
septiembre de 2021
Referencia: 317964

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de
2021 por la que se da publicidad del
acuerdo del Consejo de Dirección que
aprueba las bases reguladoras de las
novaciones para la refinanciación de
deudas con el Instituto, y se procede a
su convocatoria para el año 2021 en
régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento
IG534D).
DOG de 13 de abril de 2021
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: a) Sean titulares
de deudas vivas con el Igape por préstamos en vigor, que presenten dificultades de liquidez que no les permiten
afront...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
diciembre de 2021
Referencia: 319103

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) - Oficina de Vigo
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre
de 2020 por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de
las ayudas para la internacionalización digital de las empresas gallegas
(Galicia Exporta Digital 2021), cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva (código de procedimiento
IG401D).
DOG de 26 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas que cumplan los siguientes requisitos: a) Que
cumplan la definición de pyme según el
anexo I del Reglamento nº 651/2014 de
la Comisión. b) Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad
Autónoma de Galicia. c) Que estén
dad...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317277

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019
por la que se da publicidad del
Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de
las ayudas del Igape para la incorporación de nuevos titulados a actividades de mejora competitiva de las empresas (programa Profesionales 4.0),
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el marco del programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se
convocan para el año 2019 en régimen de concurrencia competitiva
(código de procedimiento IG502A).
DOG de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas: a) Las empresas con 2
o más empleados por cuenta ajena equi-

Puertos de Galicia
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de
2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones a entidades y
empresas privadas de carácter náuti218
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co-deportivo para la mejora de los
puertos deportivos y de las zonas portuarias de uso náutico-deportivo de
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para
el año 2021 (código de procedimiento
PE209O).
DOG de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones, sin perjuicio de
reunir los demás requisitos establecidos
en estas bases, las entidades gestoras de
los puertos deportivos y de las zonas
portuarias de uso náutico-deportivo de
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia que, como consecuencia
de la...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319124

mejores trabajos fin de grado (TFG)
y trabajos fin de máster (TFM) en
materia de igualdad y derechos de las
mujeres.
DOG de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 319460
Vicepresidencia 1ª y Consellería de
Presidencia, Justicia y Turismo
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre
de 2017, de la Secretaría General de
la Igualdad, por la que se convoca
para el año 2018 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género prevista en el artículo
39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016,
de 22 de julio.
DOG de 2 de enero de 2018
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las mujeres mayores de edad o emancipadas, víctimas de
violencia de género en una relación de
convivencia y de dependencia económica de su agresor o, en el caso de víctimas de trata con fines de explotación
sexual, de dependencia de la persona
que mantuvie...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 296449

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución rectoral de la Universidad
Miguel Hernández de Elche por la
que se convoca una beca de formación universitaria en comunicación
interna y externa para el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
2021.
BDNS de 12 de febrero de 2021
Beneficiarios: Graduados en Periodismo. Dicha titulación debe haber sido
obtenida en el curso académico
2016/2017 o posteriores, en universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya
obtenido la homologación del título por
resolución definitiva
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317557

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre
de 2019, de la Secretaría General de
la Emigración, por la que se regula y
se convoca para el año 2020 el programa de ayudas para la participación en el programa Conecta con Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas
emigrantes gallegas y que residan en
el exterior (código de procedimiento
PR930A).
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias de este programa los/las

Valedor del Pueblo
Comunidad Autónoma: Galicia.
RESOLUCIÓN de 15 de abril de
2021 por la que se aprueba la convocatoria de la segunda edición de los
premios Valedora del Pueblo a los
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jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: a) Tener su residencia habitual
fuera de Galicia. b) Haber nacido en
Galicia o ser descendiente de persona
emigrante gallega. c) Tener la nacionalidad española. d) Encontrarse v...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 310608

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las siguientes personas
que, residiendo fuera de España con
nacionalidad española, establezcan su
residencia en la Comunidad Autónoma
gallega: a) Las personas gallegas y nacidas en Galicia. b) Los cónyuges o
personas con unión análoga a la conyugal de l...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317642

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2021, de la Secretaría General de la
Emigración, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de subvenciones para
promover el autoempleo y la actividad emprendedora y de subvenciones
COVID-19 para el mantenimiento del
autoempleo en la Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año
2021 (código de procedimiento
PR937A).
DOG de 29 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las siguientes
personas, que residiendo fuera de España se establezcan en la Comunidad Autónoma gallega: 1. Las personas gallegas y nacidas en Galicia. 2. Los cónyuges o personas con unión análoga a la
conyugal y los descendientes por consanguinid...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318676

ORDEN de 20 de abril de 2021 por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos
de educación para el desarrollo y la
ciudadanía global a ejecutar por las
organizaciones no gubernamentales
de desarrollo, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento
PR804A).
DOG de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias de la concesión de subvenciones
serán las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo que estén
inscritas en la sección A del Registro
Gallego de Agentes de Cooperación
para el Desarrollo y las agrupaciones
lideradas por ONGD con los otros agentes de cooperación...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319716

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de
2021, de la Secretaría General de la
Emigración, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias y
las de refuerzo COVID-19 a personas
emigrantes gallegas retornadas y se
procede a su convocatoria para el año
2021 (código de procedimiento
PR905A).
DOG de 17 de febrero de 2021

Vicepresidencia 2ª y Consejería de
Economía, Empresa e Innovación
Comunidad Autónoma: Galicia.
ORDEN de 19 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la implantación e impulso
de la estrategia digital y modernización del sector comercial y artesanal,
y se procede a su convocatoria para el
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bajadora autónoma que va a transmitir
su negocio por cese, y que en el momento de la transmisión esté en alguna
de las siguientes situaciones en el momento de la transmisión del negocio: a)
Que tengan 63 años o más. b) Por la
declar...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 300080

año 2021 (código de procedimiento
CO300C).
DOG de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado sin personalidad
jurídica, legalmente constituidas, que en
todo caso cumplan, además, los siguientes requisitos: 1. Comerciantes minoristas: a) Que desarrollen su actividad...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319726

ORDEN de 8 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de dinamización e
incentivación del consumo en los comercios minoristas de la Comunidad
Autónoma de Galicia a través de los
bonos Activa comercio, y se procede a
su convocatoria y a la apertura del
plazo para la adhesión de los comercios.
DOG de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas las personas
físicas mayores de edad y residentes en
la Comunidad Autónoma de Galicia que
realicen las actuaciones establecidas en
el artículo 5. Para ser beneficiarias tendrán que tramitar sus solicitudes conforme a lo establecido en esta orden.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319121

ORDEN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes de tipo social (AUXS)
para evitar los cortes de suministro
eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión
social, en régimen de concurrencia no
competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de
procedimiento IN414D).
DOG de 20 de enero de 2021
Beneficiarios:. Podrán solicitar esta
ayuda las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia que tengan la consideración de consumidor
vulnerable severo en riesgo de exclusión social. 2. Tendrán esta consideración aquellas personas que reúnan los
requisitos para ser consumidor vulnerable severo est...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
21 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 317186

Concedidas por la Administración
Local
Promoción Económica y Empleo
Provincia: Castelló/Castellón.
ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para
los talleres de empleo dirigidos a personas jóvenes incluidas en el fichero
del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia, y se procede a

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de relevo generacional en los negocios de las personas
trabajadoras autónomas, y se procede
a su convocatoria para el año 2018
(código de procedimiento TR341S).
Beneficiarios: 1. Serán personas beneficiarias de estas ayudas la persona tra221
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micos y académicos que figuran más
abajo. Estos requisitos para obtener la
condición de beneficiario, las obligaciones del mismo, así como las causas
de reintegro, se basan en los artículos
13.2, 14...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de agosto de 2020
Referencia: 313294

su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento TR353B).
Beneficiarios: 1. Podrán ser personas
beneficiarias participantes de este programa aquellas personas jóvenes inscritas y en situación de beneficiarias en el
fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.1.a) de
l...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299359

Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Ciencia, Universidades
e Innovación
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 131/2021, de 23 de marzo, de
la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se convocan las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores para el curso 2020-2021.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Ayudas para alumnos
con discapacidad superior al 33 por 100
que cursen estudios en las universidades
o centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, en
el curso 2020-2021.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319881

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

Consejería de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 171/2021, de 25 de marzo, de
la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, por
la que se convocan subvenciones a los
Ayuntamientos de los municipios de
la Comunidad de Madrid de menos
de 2.500 habitantes, para la mejora
de la seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales para el año 2021.
BOCM de 13 de abril de 2021

Universidad Rey Juan Carlos
Resolución Rectoral de 6 de julio de
2020, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se convocan las
ayudas para la compensación de precios públicos de matrícula de estudios
universitarios oficiales para estudiantes en situaciones socioeconómicas
desfavorables en el curso 2019-2020.
BDNS de 7 de julio de 2020
Beneficiarios: Para ser beneficiario de
estas ayudas, los estudiantes deberán
reunir los requisitos generales, econó-
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Beneficiarios: Ayuntamientos de los
municipios de la Comunidad de Madrid
que a 1 enero de 2021 tengan una población de derecho inferior a 2.500 habitantes, según las cifras de población
del Instituto Nacional de Estadística,
resultantes de la última revisión del padrón municipal a fecha de publicación
de la convoc...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319073

del régimen de pago único y otros
regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 17 de marzo de 2006
Beneficiarios: Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 10163
Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden de 30 de diciembre de 2020, de
la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se realiza
la convocatoria de subvenciones, con
cargo al ejercicio de 2021, de ayudas
a las unidades de apoyo a la actividad
profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los
centros especiales de empleo.
BOCM de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones que se regulan en
este real decreto las entidades titulares
de los Centros Especiales de Empleo y
dichos Centros cuando tengan personalidad jurídica propia que cumplan con
los siguientes requisitos: a) Que los
Centros Especiales de Empleo figuren
insc...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319249

Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 172/2021, de 25 de marzo, del
Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, por la
que se convocan subvenciones a
Ayuntamientos de municipios de la
Comunidad de Madrid de 2.500 a
10.000 habitantes, para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas municipales para el
año 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Ayuntamientos de los
municipios de la Comunidad de Madrid
que a 1 enero de 2021, tengan una población de derecho entre 2.500 y 10.000
habitantes, según las cifras de población
del Instituto Nacional de Estadística,
resultantes de la última revisión del padrón municipal a fecha de publicación
de la c...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319119

ACUERDO de 14 de octubre de 2020,
del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las normas reguladoras y
se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 22 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas reguladas por el presente acuerdo las empresas y empresarios autónomos que realicen las actuaciones subvencionables y que desarrollen alguna
de las actividades de la Clasificación

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
ORDEN 529/2006, de 13 de marzo, de
la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establecen las disposiciones de aplicación
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Nacional de Actividades Económicas
(CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 d...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de octubre de 2020 - Hasta el 30 de
abril de 2023
Referencia: 315481

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

Acuerdo del Consejo de Gobierno de
28 de abril de 2021, por el que se convoca la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el Gobierno de España
BOCM de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Los autónomos y empresas que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas adscritos a
los sectores definidos en el Anexo V del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28
de abril de 2021. Asimismo, los empresarios o profesionales y entidades adscritos a...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 319676

ACUERDO de 27 de diciembre de
2018, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento
de concesión directa de subvenciones
del Programa de Incentivos a la Contratación de Jóvenes Inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 13 de febrero de 2019
Beneficiarios: Podrán acogerse a estas
ayudas los trabajadores autónomos, las
empresas, y las entidades de carácter
privado que no tengan ánimo de lucro,
que reúnan los requisitos y condiciones
que se establecen en el presente acuerdo.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de febrero de 2019
Referencia: 303891

EXTRACTO de 26 de noviembre de
2020, por la que se convoca la concesión de ayudas de ayudas por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid dirigidas a impulsar el
ahorro y la eficiencia energética a
través del Plan Renove de Electrodomésticos de la Comunidad de Madrid, año 2020.
BOCM de 9 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas los referidos en el
artículo 4 de la Orden de 4 de octubre
de 2020, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, de 14 de octubre de 2020),
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesi...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de diciembre de 2021
Referencia: 316480

Orden de 31 de julio de 2019, de la
Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en py224
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me y gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid,
reguladas en el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril, y se declara
la disponibilidad de crédito para su
financiación.
BDNS de 1 de agosto de 2019
Beneficiarios: Serán beneficiarios directos de las ayudas previstas en este
programa las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla que deberán destinar el importe de las ayudas a
los sujetos que se enumeran en este
Real Decreto..
Plazo final de presentación: Desde el
15 de agosto de 2019 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 307987

cos, y promoviendo la implantación
en los ascensores de sistemas que
permiten incrementar su seguridad
para prevenir accidentes a través del
Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 19 de agosto de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas previstas en esta convocatoria y
sus correspondientes bases reguladoras
relativas al Plan Renove de Ascensores
de la Comunidad de Madrid, todas las
personas físicas o jurídicas, titulares de
ascensores de la Comunidad de Madrid,
que cumplan los requisitos establecidos
en...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de septiembre de 2020 - Hasta el 31
de diciembre de 2021
Referencia: 314031

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

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

Orden de 22 de Julio de 2020 de la
Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se convoca la concesión de ayudas con la finalidad de reducir el consumo de energía en el sector de la edificación, velando por los efectos medioambientales que se produzcan en el aprovechamiento de los recursos energéti-

Consejería de Educación y Juventud
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
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alumnos censados en otros municipios
por falta o insufi...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 10 de
junio de 2021
Referencia: 319921

Orden 3330/2020, del Consejero de
Educación y Juventud, por la que se
declara el importe de los créditos disponibles para la concesión directa de
ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a
alumnos en situación socioeconómica
desfavorecida en colegios públicos
durante los períodos no lectivos de
Navidad, Semana Santa y verano del
curso escolar 2020-2021, y se establece el plazo de presentación de solicitudes.
BDNS de 18 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
las ayudas los Ayuntamientos que en el
período no lectivo de verano del curso
escolar 2020-2021 presten el servicio de
comedor, dentro de las actividades que
se realicen en dichos períodos en colegios públicos de su localidad, a los
alumnos de segundo ciclo de Educación
Infant...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de diciembre de 2020 - Hasta el 20
de septiembre de 2021
Referencia: 316724

Consejería de Medio Ambiente, Ord.
del Territorio y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 867/2021, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, por la que
se aprueba la convocatoria, para el
año 2021, de las ayudas regionales a
las Organizaciones Profesionales
Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas: — Las Organizaciones
Profesionales Agrarias con ámbito de
actuación en la Comunidad de Madrid
que pertenezcan a una Organización de
implantación nacional, inscritas en la
Oficina del Registro de Estatutos de
Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindic...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319880

Orden 1120/2021, de 26 de abril, del
Consejero de Educación y Juventud,
por la que se convocan para el año
2021 las ayudas a los Ayuntamientos
de la región para colaborar en el sostenimiento de los colegios públicos de
Educación Infantil, Educación Primaria y/o Educación Especial radicados en su municipio en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria o en los que se escolarizan
alumnos censados en otros municipios
por falta o insuficiencia de oferta
educativa.
BOCM de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Ayuntamientos de la
región para el sostenimiento de los colegios públicos de Educación Infantil,
Educación Primaria y/o Educación Especial radicados en su municipio en los
que se imparte Educación Secundaria
Obligatoria o en los que escolarizan

Orden 874/2021, de 26 de abril, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio
2021 de las subvenciones públicas en
las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional Sierra de
Guadarrama.
BOCM de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Ayuntamientos situados
en el área de influencia socioeconómica
del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. A estos efectos, la Ley 7/2013,
de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional Sierra de Guadarrama
determina que el área de influencia eco226
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nómica del mismo lo compondrán los
términos municipa...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319824

Beneficiarios: Entidades sin ánimo de
lucro de pacientes o familiares de pacientes que realicen programas de ayuda
mutua y autocuidados en salud para
personas con enfermedad crónica, que
se desarrollen en la Comunidad de Madrid.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319646

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
Orden 4267/2020, de 10 de diciembre,
de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba la convocatoria para 2021 de las ayudas
para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos, perros asilvestrados y
buitres en la Comunidad de Madrid.
BDNS de 23 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Titulares de explotaciones ganaderas de animales de las especies bovina, ovina, caprina y equina
ubicadas dentro del ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid y que cumplan
con lo establecido en la legislación de
aplicación en materia de identificación
animal, en los programas nacionales de
erra...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de diciembre de 2020 - Hasta el 1 de
octubre de 2021
Referencia: 316753

Consejería de Vivienda y Administración Local
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden 224/2021, de 28 de abril, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan
subvenciones destinadas al programa
de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización
y de la accesibilidad en viviendas,
para 2021.
BOCM de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones al programa de fomento de la conservación, de la mejora
de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas: las comunidades de propietarios, las agrupaciones
de comunidades de propietarios, los
propietarios de viviendas unifamiliares
y de e...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 319679

Consejería de Sanidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
Orden de la Consejería de Sanidad
por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2021 de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro de pacientes o familiares de pacientes para
la realización de programas de ayuda
mutua y autocuidados en salud para
personas con enfermedad crónica,
que se desarrollen en la Comunidad
de Madrid.
BDNS de 21 de abril de 2021

Orden 126/2021, de 12 de abril, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan
las subvenciones destinadas a Mancomunidades de Municipios para financiar sus gastos corrientes.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Mancomunidades de
Municipios de la Comunidad de Madrid, a excepción de las ubicadas en el
ámbito de la Sierra Norte de Madrid
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319423

de ayuda a los jóvenes, también aquellos que estén en condiciones de suscribirlo, cuya renta sea igual o inferior a
600 euros mensuales, o hasta 900 euros
en el sup...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319677

Orden de 1 de febrero de 2021, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan
subvenciones para el año 2020 a la
ejecución de obras de rehabilitación
en edificios y viviendas previstas dentro del programa de fomento de la
regeneración y renovación urbana y
rural, del Real Decreto 106/2018, de 9
de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “Sierra
Norte”, en los municipios de Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Prádena del Rincón,
Puebla de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Cervera de Buitrago, El Berrueco, Puentes Viejas, Robledillo de
la Jara, Torremocha del Jarama,
Madarcos, El Atazar y Patones.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones los propietarios de
viviendas unifamiliares y de edificios de
tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, las
Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas
y soc...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 23 de
junio de 2021
Referencia: 318517

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
EXTRACTO de 12 de noviembre de
2020, de la Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid, dirigida
a incentivar actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE)-Año 2020.
BDNS de 12 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas los referidos en el
artículo 11 del capítulo III del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto. Los
requisitos para obtener la condición de
destinatario último de las ayudas serán
los que se indican en el artículo 12 del
mismo capítulo III.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de noviembre de 2020
Referencia: 316126
Convocatoria de la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid,
de 17 de septiembre de 2020, dirigida
a incentivar la “Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de
bicicletas eléctricas” y la “Actuación
4: Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo”, a través
del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (ProgramaMOVES II), y ampliar la dotación
presupuestaria de las Actuaciones 1 y
2 de dicho Programa-Año 2020
BDNS de 17 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas previstas, y serán los destinatarios últimos y beneficiarios de las ayudas, en la presente convocatoria relativa

Orden 223/2021, de 28 de abril, de la
Consejería de Vivienda y Administración Local, por las que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de viviendas, correspondientes al
año 2021.
BOCM de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
las personas físicas mayores de edad
que sean titulares de un contrato de
arrendamiento o, dentro del programa
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al Programa MOVES II para la “Actuación 3. Implantación de sistemas de
préstamos de bicicletas eléctricas” y
para la “Actuación 4: Implantación de
medidas de...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de septiembre de 2020 - Hasta el 28
de septiembre de 2021
Referencia: 314913

del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”.RDEN 647/2021, de 18 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se articula para el
año 2021 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la
ganadería, financiados por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito
del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”.
BOCM de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos
que reúnan los requisitos que se recogen
en las bases.
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de mayo de 2021
Referencia: 318898

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

ORDEN 615/2020, de 6 de abril, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de
aducción, distribución, alcantarillado,
depuración y reutilización prestados
por Canal de Isabel II, S. A, para paliar el impacto económico del COVID-19.
BOCM de 8 de abril de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios
dependiendo la bonificación a solicitar.
Consultar convocatoria.
Plazo final de presentación: Hasta el
21 de junio de 2021
Referencia: 311236

Viceconsejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Comunidad Autónoma: Comunidad de
Madrid.
OORDEN 647/2021, de 18 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se articula para el
año 2021 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la
ganadería, financiados por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito

Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
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Provincia: Madrid.
Subvenciones destinadas al IV Certamen de Cortometrajes “Reyes Abades”
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Son beneficiarios de
estas subvenciones las personas mayores de dieciocho años que hayan participado en la elaboración del cortometraje
nacidas o que residan en la Comunidad
de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
septiembre de 2021
Referencia: 319322

gre de superficie, con cargo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Con carácter general, las
personas físicas o jurídicas, entidades
públicas o privadas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de agrupación de aquéllas, siempre que reúnan los
requisitos generales establecidos en la
orden, así como los específicos exigidos
para la ayuda correspondiente. Con...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de abril de 2021 - Hasta el 16 de julio
de 2021
Referencia: 318765

REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 5 de marzo de 2021, de la
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores en el marco PDR Región de Murcia 2014-2020.
BDNS de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los jóvenes, ya sea en
régimen de titularidad única o compartida o como miembro de una sociedad
que cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener entre 18 años y 40 años de
edad inclusive, en el momento de presentar la solicitud de ayuda. b) Haber
iniciado...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318402

Concedidas por la Administración
Autonómica
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 28 de diciembre de 2020, de
la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
por la que se fijan los plazos de presentación de solicitudes para la acreditación como Entidad Colaboradora
para la elaboración de solicitudes de
ayuda de la Política Agraria Común o
para la obtención del "código Démeter " para el año 2021.
BORM de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316968
Orden de 22 de marzo de 2021 de la
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
por la que se convocan ayudas públicas para la paralización temporal en
el año 2021 de la flota pesquera de la
Región de Murcia de las modalidades
de arrastre de fondo, cerco y palan-

Consejería de Educación, Juventud y
Deportes
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 2 de agosto de 2018, de la
Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se establecen las
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bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a centros privados con
enseñanzas concertadas no universitarias de la Región de Murcia dentro
del Plan de Acción para la Mejora de
los Centros Educativos.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de esta orden todos los centros educativos privados con enseñanzas concertadas no universitarias de la Región de
Murcia que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria
que resulten seleccionados en la correspondiente convocatoria.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302193

y las Artes, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas, en
régimen de concurrencia competitiva,
al desarrollo de proyectos del sector
audiovisual, para el año 2020.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313726
Orden de 23 de marzo de 2021, de la
Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan ayudas asistenciales de comedor escolar para el
alumnado escolarizado en centros
sostenidos con fondos públicos que
dispongan de este servicio complementario durante el curso 2021-2022.
BDNS de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: Alumnado que vaya a
cursar durante el curso escolar 20212022, los niveles del segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia que dispongan de
servicio de comedor escolar. Para obtener estas ayudas s...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 5 de septiembre de 2021
Referencia: 319052

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES 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 Joven)
y del contrato en prácticas para jóvenes menores de 30 años
BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274969

Orden de 4 de junio de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan ayudas al estudio para el alumnado de los niveles
obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos durante el curso 2020-2021.
BDNS de 15 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas a las que se refiere esta convocatoria, en nombre de los propios alumnos
beneficiarios, los padres/madres o tutores legales del alumnado que cursen
Educación Primaria (curso primero y
segundo) y Educación Secundaria Obligatoria (curso segundo, tercero y cuarto), en centr...

Orden de 25 de noviembre de 2013,
del Presidente del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se
regula la concesión de subvenciones
para el fomento de la contratación
indefinida de jóvenes menores de 30
años en la Región de Murcia
BORM de 21 de febrero de 2014
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 274968
Consejería de Educación y Cultura
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución del Director General del
Instituto de las Industrias Culturales
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Plazo final de presentación: Desde el
16 de junio de 2020 - Hasta el 15 de
septiembre de 2020
Referencia: 312472

Orden de la Consejería de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía,
por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de ayudas publicas
destinadas a la contratación en prácticas de personas con titulación en
formación profesional de grado superior por empresas, universidades y
entidades de i+d+i en la Región de
Murcia, para el ejercicio 2021.
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
estas ayudas las universidades, las entidades públicas de investigación e innovación, las asociaciones empresariales
centros tecnológicos de I+D+i, las entidades sin fines de lucro en cuyos estatutos figure como uno de sus actividades
la I+D+i y las pequeñas y medianas
empres...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319932

Resolución del Director General del
Instituto de las Industrias Culturales
y las Artes, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas, en
régimen de concurrencia competitiva,
al desarrollo de proyectos del sector
audiovisual, para el año 2020.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313724
Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Convocatoria segunda adicional de la
II Fase de ayudas para la contratación de investigadores posdoctorales y
gestores de la innovación en universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia, dentro del “Programa regional de talento
investigador y su empleabilidad” cofinanciadas en un 91,89% por Fondo
Social Europeo a través del programa
operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo juvenil (POEJ).
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los solicitantes a la presente convocatoria deberán cumplir los
siguientes requisitos: Jóvenes mayores
de 16 años y menores de 30 años que no
tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo Estar inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garant...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319944

Resolución de 12 de abril de 2021 de
la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Para cada tipo de actuación, podrán ser destinatarios últimos de
las ayudas previstas en la Orden de
31/07/2019 de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, modificada por Orden de 7 de
octubre de 2019 de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía, siempre que tengan r...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319320
Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.

Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
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Resolución de 26 de marzo de 2021 de
la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria plurianual de las ayudas dirigidas a los Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia, destinadas a la
realización de actividades de I+D de
carácter no económico.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Centros Tecnológicos
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan la condición de PYMES
con arreglo a la definición establecida
en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. b) Que sean asociaciones
empresariales privadas. c) Que estén
válidamente...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319210

Autónoma de la Región de Murcia
(2.ª convocatoria).
BORM de 13 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse
de las ayudas las personas físicas que,
en su condición de arrendatarias de vivienda habitual y permanente, acrediten
estar en situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19, reuniendo
todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) Qu...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de noviembre de 2020 - Hasta el 30
de septiembre de 2021
Referencia: 316085
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 26 de diciembre de 2007, de
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas periódicas para personas con discapacidad.
BORM de 5 de abril de 2014
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas afectadas
por una discapacidad con valoración
igual o superior al 33% de porcentaje
total de minusvalía que no sean beneficiarias de otras ayudas de análoga naturaleza. También podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas afectadas
p...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 22883

Convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa MOVES II).
BDNS de 9 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser solicitantes y
adquirir la condición de beneficiarios
los sujetos que se enumeran a continuación, debiendo tener su residencia fiscal
en España, con vecindad en la región
para las personas físicas, y realizar la
actuación en territorio regional con la
salvedad de que, para la compra de ve...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de enero de 2021 - Hasta el 10 de
enero de 2022
Referencia: 317050

Orden de 10 de marzo de 2008, de la
Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, por la que se regulan las
ayudas económicas establecidas en el
artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la
Violencia de Género.
BORM de 8 de abril de 2008
Beneficiarios: Podrán serlo las mujeres
residentes en la Región de Murcia que
hayan sido víctimas de violencia de

Consejería de Fomento e Infraestructuras
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad
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género y reúnan los requisitos de acceso
que se establecen en el artículo siguiente.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 23214

Murciano de Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.
BORM de 4 de noviembre de 2010
Beneficiarios: pacientes residentes en
la Región de Murcia que estén en posesión de la Tarjeta Sanitaria Individual
emitida por el Servicio Murciano de
Salud y, en su caso, a su acompañante.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 277606

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

Consejeria Sanidad
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 2 de febrero de 2021,
del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud, por la que se
convocan subvenciones cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE)
dirigidas a entidades sin fin de lucro,
para la realización de medidas de
inserción laboral de personas con
enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en
concreto para el programa 4 “Acciones de acompañamiento, búsqueda de
empleo, apoyo y seguimiento en el
puesto de trabajo, de personas con
enfermedad”.
BDNS de 11 de febrero de 2021
Beneficiarios: - Entidades sin ánimo de
lucro que desarrollen acciones de búsqueda de empleo, acompañamiento,
apoyo y seguimiento en el puesto de
trabajo de personas con enfermedad
mental en proceso de recuperación, con
los requisitos establecidos en la convocatoria. - Entidades que obtuvieron la
condición de ent...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 317589

Consejeria de Presidencia y Fomento
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 12 de mayo de 2017, de la
Consejería de Presidencia y Fomento,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación
del informe de evaluación de edificios.
BORM de 17 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las comunidades de
vecinos, agrupaciones de comunidades
o propietarios únicos de edificios de
carácter predominantemente residencial,
que cuenten con el informe de evaluación antes de que finalice el año 2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292185
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
CONSUMO
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Orden de 19 de octubre de 2010 de la
Consejería de Sanidad y Consumo,
por la que se establece el régimen de
ayudas para pacientes del Servicio

Fundacion Seneca, Agencia Regional
de Ciencia y Tecnologia
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Becas asociadas a la realización de
proyectos en I+D e innovación de
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Beneficiarios: Podrán acogerse a la
financiación prevista en esta convocatoria exclusivamente las PYMES, que
revistan forma de sociedades mercantiles, cuya actividad objeto del proyecto
se localice en la Comunidad Autónoma
de Murcia y de cualquier sector de actividad, salvo las indicados en el punto 1,
apartados:...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 319574

aplicación en la asociación empresarial de investigación Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrá concurrir a esta
convocatoria los adjudicatarios de becas
de años anteriores asociados al desarrollo de los proyectos “Puesta en marcha
de metodología y evaluación del contenido de melamina en alimentos” y “Estudio de antimicrobianos naturales procedentes de flora microbiana y de productos de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319942

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 20 de abril de 2021 de
la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del programa de unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de los centros
especiales de empleo para el año
2021.
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades titulares
de los Centros Especiales de Empleo, o
bien, éstos cuando tuvieren personalidad jurídica propia, cuyo centros de
trabajo estén ubicados en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319575

Instituto de Fomento de la Region de
Murcia (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 convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, encuentro con agentes comerciales y decoradores en París para el sector del mueble.
BDNS de 5 de octubre de 2019
Beneficiarios: PYMES cuya actividad
objeto del proyecto se localice en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y pertenecientes al sector del
mueble y afines (mueble, tapizado y
accesorios.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de octubre de 2019
Referencia: 308771
Resolución de 19 de abril de 2021 de
la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o
con proyectos novedosos. Línea Emprendía.
BDNS de 27 de abril de 2021

Resolución de 24 de octubre de 2018,
de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
para 2018.
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BDNS de 26 de octubre de 2018
Beneficiarios: Entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el registro
de entidades habilitado por la Administración pública competente
Plazo final de presentación: Desde el
12 de noviembre de 2018
Referencia: 302310

y Formación. A efectos de esta convocatoria,...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de noviembre de 2021
Referencia: 319707
Servicio Regional de Empleo y Formacion (SEF)
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de 18 de marzo de 2021 de
la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones de fomento de la contratación indefinida en la Región de
Murcia.
BDNS de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en
esta Orden, las pequeñas y medianas
empresas (incluidos autónomos) cuyo
centro de trabajo para el que se realice
la actividad objeto de subvención se
encuentre en la Región de Murcia. 2.
Las empresas que deseen acogerse a
estas ayudas pre...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
26 de marzo de 2021 - Hasta el 19 de
abril de 2021
Referencia: 318671

Servicio Regional de Empleo y Formacion (SEF)
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
Resolución de la Directora General
del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del
Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-,
personas jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y parados de larga duración.(BDNS
(Identif.): 559837)
BORM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones para el establecimiento de trabajadores autónomos las
personas jóvenes, menor de 30 años,
beneficiarias del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 2 de noviembre de 2021
Referencia: 319710

Concedidas por la Administración
Local

Resolución de 26 de abril de 2021 de
la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del programa de subvenciones de fomento del autoempleo
-Cuota Cero- para parados de larga
duración (BDNS (Identif.): 559838)
BDNS de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones para el establecimiento de trabajadores autónomos reguladas en esta orden: b) Las personas
desempleadas de larga duración que se
encuentren inscritas en las oficinas de
empleo del Servicio regional de Empleo

Ayuntamiento de Aledo
Provincia: Murcia.
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad en el municipio
de Aledo.
BORM de 20 de enero de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarios de
las subvenciones reguladas en esta Ordenanza: 1- Los progenitores, ya sean
casados, parejas de hecho o familias
monoparentales que tengan hijos. 2Asimismo serán beneficiarios los adop-
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tantes de niños de hasta seis años....
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 309990

de I+D en cooperación internacional
sobre “Biotecnología para una bioeconomía sostenible”, presentados
por empresas, hospitales, universidades y organismos de investigación de
Navarra
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302029

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

Departamento de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 24E/2021, de 11 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la realización del Plan de
Instalaciones deportivas en su ámbito
geográfico de influencia durante 2021
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319364

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ORDEN FORAL 23E/2021, de 11 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a Entidades de Voluntariado y Entidades
con programas de Voluntariado, inscritas en el Censo de Entidades con
Acción Voluntaria, para la realización de acciones y actividades en el
ámbito del Deporte, enmarcadas en
un Proyecto de Voluntariado, y se
autoriza un gasto de 8.000 euros para
la concesión de las ayudas
BON de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319533

Concedidas por la Administración
Autonómica
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
Apertura de plazo para participar en
la convocatoria PERMED. Programa
de financiación de proyectos de I+D
en cooperación internacional 2021
BON de 19 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de diciembre de 2020 - Hasta el 16
de junio de 2021
Referencia: 316094
Apertura de plazo para la participación en la Convocatoria 2018 del Programa Europeo COBIOTECH dentro
del cual pueden realizarse proyectos

ORDEN FORAL 17E/2021, de 4 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueba la
237

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

convocatoria de “Subvenciones a los
municipios de Navarra para apoyar
la programación de artes escénicas y
musicales profesionales en los espacios escénicos municipales de la Comunidad Foral-Udal Platea Local”.
BON de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319418

2020 y el 30 de septiembre de 2021 en
competiciones oficiales de ámbito internacional, nacional o interautonómico, de carácter no profesional, y en
otras competiciones oficiales no contempladas en otras convocatorias.
BON de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1.–Podrán acogerse a
esta convocatoria los clubes deportivos
y clubes deportivos filiales sin ánimo de
lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas de Navarra, que estén
adscritos a las federaciones deportivas
de Navarra correspondientes y que participen, durante el periodo comprendido
ent...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 20 de
octubre de 2021
Referencia: 318503

ORDEN FORAL 26E/2021, de 18 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
para clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra, con
equipos que participan en ligas regulares de ámbito nacional, de categoría
absoluta, de carácter no profesional,
que se desarrollen íntegramente en
Navarra durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de
2020 y el 31 de mayo de 2021
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta
convocatoria los clubes deportivos y
clubes deportivos filiales sin ánimo de
lucro inscritos en el Registro de entidades deportivas de Navarra, que estén
adscritos a las federaciones deportivas
de Navarra correspondientes, y que participen en las ligas regulares de ámbito
naci...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319366

ORDEN FORAL 28E/2021, de 24 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
destinada a subvencionar gastos obligatorios relacionados con la prevención del COVID-19 a clubes deportivos y clubes deportivos filiales que
participen en el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2020 y el
31 de agosto de 2021 en ligas oficiales
de ámbito nacional o interautonómico, de carácter no profesional.
BON de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta
convocatoria los clubes deportivos y
clubes deportivos filiales inscritos en el
Registro del Deporte de Navarra, que
estén adscritos a las federaciones deportivas de Navarra correspondientes, y
que participen, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de
2020 has...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
septiembre de 2021
Referencia: 319601

ORDEN FORAL 13E/2021, de 2 de
marzo, de la Consejera de Cultura y
Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
destinada a subvencionar a clubes
deportivos y clubes deportivos filiales
que participen en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de

Departamento de Derechos Sociales
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Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 43/2021, 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 en el ámbito de la
familia, para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan
en el seno de las familias numerosas y
las familias monoparentales 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 permanente de familiares de
primer grado, menores de edad y personas adultas, por enfermedad y/o accidente sobrevenido. 2. Las personas solicitantes que...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318113

ción de casos COVID y/o contactos
estrechos para el año 2021.
BON de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
9 de abril de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 318931
ORDEN FORAL 129E/2021, de 17 de
marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la
“Convocatoria de subvenciones del
año 2021 para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización”.
BON de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319415
ORDEN FORAL 41/2021, 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 para favorecer la
conciliación a familias monoparentales, 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 permanente de familiares de
primer grado, menores de edad y personas adultas, por enfermedad y/o accidente sobrevenido. 2. Las personas solicitantes que...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318111

ORDEN FORAL 97/2021, de 22 de
marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba las
bases reguladoras para la concesión
de ayudas para la adquisición de productos de apoyo, para el fomento de
la autonomía personal y prevención
de la dependencia a las personas mayores y/o a personas con discapacidad
para el año 2021
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de noviembre de 2021
Referencia: 319809
ORDEN FORAL 79/2021, de 11 de
marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a los
centros residenciales de personas mayores, con discapacidad, enfermedad
mental y de menores para la adquisición de Equipos de Protección Individual para profesionales para la aten-

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 directas de pago
periódico, como medida complementaria para conciliar la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras
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Beneficiarios: Serán beneficiarias en la
presente convocatoria las entidades de
gestión (Consejo Regulador, Consejo, o
asociación para la gestión) de las siguientes figuras de calidad: –DOP “Pimiento del Piquillo de Lodosa”. –DOP
“Queso Roncal”. –DOP “Queso Idiazabal”. –DOP “Aceite de Navarra”. –
DOP...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de abril de 2021 - Hasta el 24 de mayo
de 2021
Referencia: 318936

cuando disfruten de una excedencia
laboral para el cuidado directo continuo y permanente 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 permanente de familiares de
primer grado, menores de edad y personas adultas, por enfermedad y/o accidente sobrevenido. 2. Las personas solicitantes que...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318112

Departamento de Politicas Migratorias y Justicia
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 5E/2021, de 9 de
marzo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social
sin ánimo de lucro para proyectos de
actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en
Europa para el año 2021
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319362

ORDEN FORAL 90/2021, de 22 de
marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de una beca
de formación para personas licenciadas o graduadas en Derecho con destino en la Secretaría General Técnica
del Departamento de Derechos Sociales.
BON de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319463

Departamento de Relaciones Ciudadanas
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 41E/2021, de 24 de
marzo, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria de la subvención “Ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actividades relacionadas con las víctimas y
con la cultura de paz, convivencia y
derechos humanos” para el año 2021
BON de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases

Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 13E/2021, de 10 de
marzo de 2021, del Director General
de Desarrollo Rural, por la que
aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria 2021-2022 de las ayudas
previstas en la submedida de “Actividades de información y promoción en
el mercado interior”, del Programa
de Desarrollo Rural de Navarra 20142020.
BON de 8 de abril de 2021
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319416

Departamento de Salud
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de
octubre, del Consejero de Salud, por
la que se establece el régimen de ayudas por gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se deriven fuera
de la Comunidad Foral de Navarra
para recibir asistencia sanitaria.
BON de 15 de octubre de 2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302037

ORDEN FORAL 42E/2021, de 24 de
marzo, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria de la subvención “Ayudas a Entidades Locales de Navarra para la
realización de actividades en materia
de memoria, víctimas, derechos humanos, educación para la paz y convivencia” para el año 2021.
BON de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas reguladas en estas bases los
ayuntamientos, concejos y mancomunidades de Navarra.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319417

Dirección General de Administración
Local y Despoblación
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 2E/2021, de 10 de
marzo, del Director General de Administración Local y Despoblación,
por la que se aprueba la Convocatoria para el año 2021 de Subvenciones
para la implantación y/o mejora de la
Administración Electrónica para las
Entidades Locales de Navarra.
BON de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las siguientes Entidades Locales de Navarra: –A. Ayuntamientos. –B. Mancomunidades. –C. Agrupaciones de carácter Tradicional... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 19 de
mayo de 2021
Referencia: 319226

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 40E/2018, de 7 de
mayo, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, por la
que se aprueba la convocatoria de
ayudas para la promoción, difusión
y/o normalización del euskera en el
ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en la Comunidad Foral de Navarra en el año
2018.
Beneficiarios: Podrán optar a estas
ayudas todas aquellas personas jurídicas
privadas o físicas, de nacionalidad o
domicilio social en cualquier Estado
miembro de la Unión Europea, o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, o de
terceros países siempre que realicen su
actividad ec...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299387

Dirección General de Agricultura y
Ganaderia
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 284/2019 de 12 de
diciembre, del Director General de
Agricultura y Ganadería, que aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción
de los seguros agrarios incluidos en el
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una explotación ganadera, que realicen
las inversiones en Navarra, cumplan con
los requisitos previos para ser persona
beneficiaria y se comprometan a cumplir los compromisos establecidos en la
normativa de aplicación. 2. No tend...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 9 de junio
de 2021
Referencia: 319602

Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2020 (41.º Plan).
BON de 10 de enero de 2020
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse
de las ayudas: 1.1 los agricultores y
ganaderos que suscriban una póliza de
seguros y ostenten la condición de agricultor profesional según la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, cotizando a la
seguridad social agraria o explotación
p...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2020 - Hasta el 31 de julio
de 2021
Referencia: 309862

RESOLUCIÓN 651/2018, de 15 de
mayo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los daños causados por
enfermedades de animales, en el marco de campañas de saneamiento ganadero, para el año 2018.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299539

RESOLUCIÓN 1307/2020 de 31 de
diciembre, del Director General de
Agricultura y Ganadería que aprueba
las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción
de los seguros agrarios incluidos en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2021 (42.º Plan).
BON de 25 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse
de las ayudas: 1.1. Los agricultores y
ganaderos que suscriban una póliza de
seguros y ostenten la condición de agricultor profesional según la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, cotizando a la
seguridad social agraria o explotación...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317262

RESOLUCIÓN 26E/2021, de 6 de
abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se incrementa
el gasto autorizado en la Resolución
8E/2020, de 19 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, modificada por la Resolución 111E/2020,
de 22 de septiembre, por la que se
aprueba las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2019 de
las ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación
de Canal de Navarra”.
BDNS de 11 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. La medida se dirige a
personas físicas y jurídicas que realicen
las inversiones en Navarra, cumplan con
los requisitos previos para ser persona
beneficiaria y se comprometan a cumplir los compromisos establecidos en la
normativa de aplicación. 2. No tendrán
la consideración de personas beneficia...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319955

Direccion General de Desarrollo Rural
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 22E/2021, de 30 de
marzo, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria para 2021 de las Ayudas a Inversiones en la mejora de la Bioseguridad de las explotaciones ganaderas.
BON de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. La medida se dirige a
personas físicas y jurídicas, titulares de
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Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319534

RESOLUCIÓN 17E/2021, de 23 de
marzo, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se modifican
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al Consejo
de la Producción Agraria Ecológica
de Navarra-Nafarroako Nekazaritzako Produkzio Ekologikoaren Kontseilua, CPAEN-NNPEK, como autoridad de control de la producción
ecológica, de conformidad con la Resolución 799/2016, de 2 de agosto, del
Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, y se
aprueba la convocatoria de ayudas
para el ejercicio 2021.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarios últimos de la presente ayuda las PYMES y
productores agrarios ecológicos de Navarra que percibirán la ayuda indirectamente, en especie, mediante un servicio
de control subvencionado, que reúnan
las siguientes condiciones: a) Tener la
condición de PYME de acuerdo con los
criterio...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319826

RESOLUCIÓN 221/2018, de 11 de
mayo, del Director General de Educación, por la que se aprueban ayudas individuales al profesorado para
el aprendizaje o perfeccionamiento
del euskera.
Beneficiarios: 1. Podrá solicitar las
ayudas el personal docente de centros
públicos y concertados de enseñanzas
no universitarias que se encuentre en
situación de servicio activo o disponga
de un contrato administrativo o laboral
en el caso de un centro público, o de un
contrato laboral en el caso de un centro
pr...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299531
Direccion General de Industria,
Energia y Proyectos Estratégicos S3
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 20E/2021, de 6 de
abril, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención “Convocatoria de ayudas a la promoción
de la eficiencia energética, a la implementación de energías renovables
y al impulso de la movilidad eléctrica
en las entidades locales 2021”.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas las
entidades locales de Navarra o los entes
que gestionan los servicios públicos
locales del artículo 192.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que realicen
inversiones relacionadas con las medida...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319810

Direccion General de Educacion
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 103/2021, de 31 de
marzo, del Director General de Educación, por la que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música durante el año 2021.
BON de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria
las Administraciones locales y las entidades vinculadas o dependientes de las
mismas que sean titulares de las Escuelas de Música de Navarra, siempre que
estén inscritas en el Registro Específico
de Escuelas de Música y Danza del Depar...
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tales en el Registro de agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i,
regulado por la Orden Foral 2E/2020,
de 28 de febrero, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación
Digital, y que re...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318511

Ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa
del sector industrial del año 2019
BORM de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las empresas que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 2 del RD
263/2019 y que realicen las actuaciones
subvencionables en establecimientos
ubicados en Navarra.
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de junio de 2021
Referencia: 308747
RESOLUCIÓN 106E/2020, de 11 de
septiembre, de la Directora General
de Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de
incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES II) del año 2020
BON de 3 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas previstas en el
citado Real Decreto, conforme a lo previsto en el mismo para cada tipología de
actuación, siempre que tengan su residencia fiscal en España, cualesquiera de
los sujetos que se enumeran a continuación: Para las actuaciones 1 “Adquisici...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de septiembre de 2020 - Hasta el 16
de septiembre de 2021
Referencia: 314657

Direccion General de Interior
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 79/2021, de 6 de
abril, de la Directora General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de voluntariado con cualificación y actividad específica en el
ámbito de la protección civil, para
contribuir a su funcionamiento durante el año 2021.
BON de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las entidades de voluntariado en el ámbito de la protección
civil que en sus estatutos o fines tengan
reconocida la actividad específica de
entre las mencionadas, que hayan suscrito un convenio de colaboración con
el Gobierno de Navarra en materia de
Protecci...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319733

Dirección General de Innovación
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 19E/2021, de 2 de
marzo, de la Directora General de
Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria de 2021 de “Bonos para
la realización de actividades de I+D+i
UIE-SINAI”.
BON de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Unidades de
I+D+i Empresarial acreditadas como

RESOLUCIÓN 80/2021, de 6 de
abril, de la Directora General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan
de una agrupación municipal de
bomberos voluntarios y hayan firmado el convenio marco de colaboración
con el Departamento de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia,
para contribuir a su funcionamiento
durante el año 2021
BON de 3 de mayo de 2021
244

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los Ayuntamientos de
Navarra que dispongan de una agrupación municipal de bomberos voluntarios
y hayan suscrito el Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra en
materia de Protección Civil. Habrán de
cumplir asimismo los requisitos generales estab...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319734

convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a
su funcionamiento durante el año
2017.
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292102
Direccion General de Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 27/2021, de 25 de
marzo, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención a
titulares de tendidos eléctricos para
su corrección de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el ejercicio 2021.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: La medida se dirige a
titulares (personas físicas o jurídicas) de
líneas eléctricas de alta tensión localizadas en las Zonas de Protección mencionadas anteriormente
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319822

RESOLUCIÓN 78/2021, de 6 de
abril, de la Directora General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan
de una agrupación municipal de voluntarios de protección civil, y asociaciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un
convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a
su funcionamiento durante el año
2021.
BON de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los ayuntamientos de
Navarra que dispongan de una agrupación municipal de voluntarios de protección civil y hayan suscrito el Convenio de colaboración con el Gobierno de
Navarra en materia de Protección Civil
y las asociaciones locales de voluntarios
de prote...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319732

Direccion General de Politica Economica, Proyección Internacional y
Trabajo
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 17/2021, de 15 de
enero, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se
aprueba la convocatoria del año 2021
de la subvención “Bonos de internacionalización”.
BON de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de la subvención aquellas empresas
que reúnan los siguientes requisitos generales: a) Tener la condición de pyme,
conforme a la definición de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo
de 2003, de la Comisión. b) Tener do-

RESOLUCIÓN 130/2017, de 26 de
abril, del Director General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan
de una agrupación municipal de voluntarios de protección civil, y asociaciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un
245

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

micilio fiscal en Navarra. c) Contar con
u...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 317488

complementaria al programa ICEX
Next del ICEX
BON de 9 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias las pymes navarras que cumplan los
siguientes requisitos: a) Que hayan sido
admitidas en el programa ICEX Next,
promovido por el ICEX España Exportación e Inversiones. b) Que tengan su
domicilio fiscal en Navarra. c) Que se
encuentren de alta en el Impuesto de
Ac...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 317487

RESOLUCIÓN 45E/2021, de 26 de
marzo, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales
para el ejercicio de sus actividades
ordinarias, en proporción al número
de representantes obtenido en Navarra, correspondiente a 2021
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319371

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

RESOLUCIÓN 25E/2021, de 9 de
marzo, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención “Fomento de la Empresa Digital Navarra 2021”.
BON de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas (empresarias y empresarios autónomos,
sociedades mercantiles, cooperativas,
fundaciones, asociaciones y sociedades
civiles con o sin personalidad jurídica)...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
9 de abril de 2021 - Hasta el 30 de junio
de 2021
Referencia: 318934

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 258/2019, de 22 de
noviembre, de la Directora General
de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo por la que se
aprueba la segunda convocatoria para la selección de operaciones a partir
de las expresiones de interés de las
potenciales entidades beneficiarias de
ayuda, en el marco del Programa

RESOLUCIÓN 16/2021, de 15 de
enero, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se
aprueba la convocatoria de 2021 de
ayudas para Promoción Exterior
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Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de Navarra para
el periodo 2014-2020. Ejes 2 y 4.
BON de 2 de octubre de 2020
Beneficiarios:) Pueden ser entidades
beneficiarias de esta convocatoria aquellos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
que en el ejercicio de sus competencias
ejecuten operaciones cuya realización se
contrate, bien a través de alguno de los
procedimientos regulados por la Ley
Foral 2...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de diciembre de 2019 - Hasta el 30
de junio de 2023
Referencia: 309628

sional acreditativo de la cualificación
inicial de los conductores, residentes
en Navarra, de determinados vehículos destinados al transporte por carretera
BON de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas
las personas físicas que finalicen, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 15 de octubre de 2021 con la calificación de apto, los cursos objeto de estas ayudas, definidos en la Base 1.ª...
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 29 de
abril de 2021
Referencia: 319176

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

Direccion General de Turismo, Comercio y Consumo
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 11E/2021, de 15 de
marzo, de la Directora General de
Turismo, Comercio y Consumo, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2021.
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones de
comerciantes, las asociaciones de comerciantes mixtas (comercio, hostelería
y servicios) y las agrupaciones de asociaciones de comerciantes que cumplan
los requisitos generales. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319369

Dirección General de Transportes
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 21/2021, de 8 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se aprueban la convocatoria para el año 2021 y las bases
reguladoras de la subvención a la realización de los cursos para la obtención del certificado de aptitud profe-

RESOLUCIÓN 10E/2021, de 12 de
marzo, de la Directora General de
Turismo, Comercio y Consumo, por
la que aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de
diagnósticos, planes y análisis empresariales en materia de comercio y turismo
BON de 22 de abril de 2021
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Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que
cumplan los siguientes requisitos.Ver
texto.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 319368

Beneficiarios: En esta convocatoria
podrán participar los centros universitarios con sede en Navarra: Universidad
Pública de Navarra, Universidad de
Navarra, y Centros Asociados de la
UNED en Pamplona y Tudela. Cada
centro universitario podrá presentar
hasta tres solicitudes y cada solicitud
podrá incluir uno o...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319377

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

Dirección General de Vivienda
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 234/2020, de 16 de
octubre, del Director General de Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, programa
PREE, conforme el Real Decreto
737/2020, así como las bases reguladoras de dicha subvención
BON de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: 1. Serán destinatarios
últimos de las ayudas, siempre que tengan residencia fiscal en España y las
viviendas se encuentren situadas en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de noviembre de 2020 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 315785

RESOLUCIÓN 15E/2021, de 25 de
marzo, de la Directora General de
Turismo, Comercio y Consumo, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para inversiones de empresas artesanas de Navarra de 2021.
BON de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319864
Dirección General de Universidad
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 21E/2021, de 12 de
marzo, de la Directora General de
Universidad, por la que se aprueba la
convocatoria “Subvención a proyectos realizados por las cátedras de las
universidades navarras. Año 2021” y
se autoriza un gasto de 75.000 euros.
BON de 22 de abril de 2021

RESOLUCIÓN 284/2020, de 1 de
diciembre, del Director General de
Vivienda, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención a los
propietarios de viviendas que cedan
las mismas a Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA) para el
programa de vivienda “Bolsa de alquiler”, así como las bases reguladoras de dicha subvención.
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BON de 17 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las ayudas las personas físicas que firmen con NASUVINSA (órgano gestor
de la Bolsa de Alquiler) un contrato de
cesión de vivienda para su adscripción a
la Bolsa de Alquiler, siempre y cuando
efectivamente se arriende la vivienda en
el plazo máximo de tres meses a contar
desde...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 2 de diciembre de 2021
Referencia: 316630

RESOLUCIÓN 13E/2021, de 3 de
marzo, de la Directora Gerente del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
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 2021 desarrollen en la Comunidad
Foral de Navarra proyectos dirigidos
a fomentar y promover la igualdad
social de las personas LGTBI+.
BON de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a la
presente convocatoria las asociaciones o
entidades 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 cualquier ámbito
de la vida social, económica, cultural,
laboral o que...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
4 de enero de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 319014

Instituto Navarro de Juventud
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 21E/2020, de 26 de
noviembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro de la Juventud, por
la que se aprueba la convocatoria de
ayudas por el procedimiento de evaluación individualizada, para jóvenes
que realicen cursos de monitora, monitor, directora o director de tiempo
libre impartidos por las Escuelas de
Tiempo Libre oficialmente reconocidas por el Instituto Navarro de la
Juventud.
BON de 21 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones objeto de esta convocatoria las personas que por primera vez
realicen cursos de Monitores/as o Directores/as de Tiempo Libre organizados e
impartidos por las Escuelas de Tiempo
Libre oficialmente reconocidas y que
reúnan los siguientes requisitos: a) Ser
natural...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 317217

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

Instituto Navarro para la Igualdad /
Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.

RESOLUCION 3461/2007, de 26 de
noviembre de 2007, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo
por la que se aprueba la convocatoria
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Referencia: 20219

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

Servicio Navarro de Empleo
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 2013/2015, de 14 de
octubre, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo, por la
que se regula la concesión de subvenciones al fomento del modelo de empresa de economía social mediante el
apoyo a la entrada de nuevos sociostrabajadores o socios de trabajo y a la
transformación de empresas en empresas de economía social.
BON de 10 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos socios-trabajadores o de trabajo: Las personas físicas que se incorporen como
socios-trabajadores o de trabajo en sociedades laborales y cooperativas de
trabajo asociado que lleven, al menos,
un año en funcionamiento a partir de la
fec...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 283129

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

RESOLUCIÓN 1205/2017, de 8 de
mayo, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Empresas de Inserción
Sociolaboral de Navarra, mediante la
realización de inversiones en las mismas
BON de 12 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones que se regulan en
estas bases las Empresas de Inserción
Sociolaboral desde el momento de su
calificación provisional... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315948

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

RESOLUCIÓN 476/2017, de 24 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
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des: a) Empresas. b) Trabajadores/as
autónomos/as. c) Entidades sin ánimo
de lucro. 2.2. Las beneficiarias de la
subvención deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener domicilio social
y fiscal en la Comunidad Fora...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317903

Lansare, por la que se aprueba la
Convocatoria y las Bases reguladoras
de las Subvenciones por Asistencia
Técnica a las Empresas de Inserción
Sociolaboral de Navarra, previstas en
el Decreto Foral 94/2016, de 26 de
octubre.
BON de 6 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones que se regulan en
estas bases las Empresas de Inserción
Sociolaboral desde el momento de su
calificación provisional
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311923

RESOLUCIÓN 73E/2021, de 15 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 de la subvención para la
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras autónomas a través de la contratación.
BDNS de 9 de marzo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las subvenciones previstas en estas bases reguladoras las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en la
Comunidad Foral de Navarra que se
hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social o Mutualidad del Colegio Profesional...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318117

Servicio Navarro de Empleo - Nafar
Lansare
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 33/2021, de 10 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones para
empleo con apoyo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo
BDNS de 26 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán promover proyectos de empleo con apoyo, y ser beneficiarios de las correspondientes subvenciones las siguientes entidades radicadas en la Comunidad Foral de Navarra: 4.1. Las asociaciones, fundaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro que
suscriban el correspondiente convenio
de colaboraci...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317846

RESOLUCIÓN 32/2021, de 10 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral
en el mercado ordinario de trabajo de
las personas con discapacidad con
especiales dificultades mediante el
acompañamiento en el empleo
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las correspondientes subvenciones
previstas en la base 2 las siguientes entidades con centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra: 1. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro que suscriban el correspondiente convenio de colaboración
con...
Plazo final de presentación: Abierto

RESOLUCIÓN 44E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Contratación de personas perceptoras de Renta de Inclusión Social”.
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las siguientes entida251
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Referencia: 317867

BON de 22 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en estas
bases las entidades beneficiarias de las
siguientes iniciativas de Formación Profesional para el empleo gestionadas por
el Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare y que realicen la actividad formativa en 2021: –Convocatoria de subve...
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de noviembre de 2021
Referencia: 317239

RESOLUCIÓN 46E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas menores de
30 años”.
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las siguientes entidades: a) Empresas. b) Trabajadores/as
autónomos/as. c) Entidades sin ánimo
de lucro.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317905

RESOLUCIÓN 45E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Subvenciones dirigidas a fomentar el
modelo de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de
nuevos socios”.
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarias de la
subvención: a) Entrada de nuevos socios-trabajadores en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado
que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fecha de alta de
la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas: –Las personas físicas
qu...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317904

RESOLUCIÓN 793E/2021, de 8 de
abril, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Subvenciones al fomento de la contratación en el sector agrario
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las organizaciones
profesionales agrarias que ejecuten las
actuaciones relacionadas en la base 2 y
dispongan de la estructura y capacidad
técnica y de gestión suficientes para la
ejecución del correspondiente proyecto.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319866

RESOLUCIÓN 52E/2021, de 9 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Entidades Locales de Navarra por
contratación de personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general o social” y
se modifican sus bases.
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de subvención las Entidades Locales de
Navarra que contraten a personas desempleadas para la ejecución de obras o

RESOLUCIÓN 4524E/2020, de 24 de
diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de evaluación individualizada, de
subvenciones del alquiler de material
informático y el acceso a Internet en
diversas iniciativas de Formación
Profesional para el empleo de 2021.
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prestación de servicios de interés general o social y que dispongan de capacidad técnica y de gestión suficientes para
la ejecución del correspondiente proyecto.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317887

Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319372
RESOLUCIÓN 494E/2021, de 25 de
marzo, 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 dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de la
contratación
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las subvenciones previstas en estas bases reguladoras las personas trabajadoras por cuenta ajena que contraten a una
persona para el cuidado de hijos en la
Comunidad Foral de Navarra. La persona solicitante tendrá derecho a su disfrute una vez por cada menor que tenga a
su...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319376

RESOLUCIÓN 538E/2021, de 26 de
marzo, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención “Subvención para financiar acciones formativas vinculadas a la obtención de
certificados de profesionalidad y dirigidas a personas desempleadas “.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios:. Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones reguladas en estas
bases las entidades de formación públicas o privadas, incluidos los Centros
Integrados de Formación Profesional de
titularidad privada, acreditadas en el
correspondiente Registro de Entidades
de Formación para impartir las especialida...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319813

RESOLUCIÓN 57E/2021, de 10 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Contratación de personas desempleadas menores de 30 años en áreas
económicas prioritarias S3” y se modifican las bases reguladoras de dicha
convocatoria
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: a) Tener domicilio social
y fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o centro de trabajo radicado en
Navarra. b) Tener más de 50 trabajadores en plantilla. c) Estar legalmente
constituidas conforme a su normativa
reguladora y, por lo tanto, disponer de
personalidad jurídica y plena capacidad
de...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto

RESOLUCIÓN 494E/2021, de 25 de
marzo, 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 dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de la
contratación.
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las subvenciones previstas en estas bases reguladoras las personas trabajadoras por cuenta ajena que contraten a una
persona para el cuidado de hijos en la
Comunidad Foral de Navarra. La persona solicitante tendrá derecho a su disfrute una vez por cada menor que tenga a
su...
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“Incorporación de desempleados como socios en cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales”.
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las
cooperativas de trabajo asociado, las
sociedades laborales y las cooperativas
que nazcan como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de trabajo asociado y/o sociedades
laborales y que cuenten al menos con un
socio-traba...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317907

Referencia: 317889
RESOLUCIÓN 43E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Contratación a desempleados de
larga duración mayores de 45 años”.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las siguientes entidades: a) Empresas. b) Trabajadores/as
autónomos/as. c) Entidades sin ánimo
de lucro. 2. Las beneficiarias de la subvención deberán cumplir los siguientes
requisitos: a) Tener domicilio social y
fiscal en la Comunidad Foral...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317902

RESOLUCIÓN 47E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Pago de cuotas a la Seguridad Social”.
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar el pago
de la prestación en la forma y cuantía
establecidas en el artículo anterior quienes no habiendo hecho uso de tal derecho en los cuatro años inmediatamente
anteriores tuvieran pendientes de percibir la totalidad o parte de las mensualidades que en derecho les correspondan
sie...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317906

RESOLUCIÓN 101/2021, de 6 de
abril, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto y se modifican las bases de la convocatoria de la subvenciones para la
realización de información, orientación profesional y prospección empresarial desarrollada por organizaciones profesionales agrarias
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las organizaciones
profesionales agrarias, sin ánimo de
lucro, que ejecuten las actuaciones relacionadas en la base 2 y dispongan de la
estructura y capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución del
correspondiente proyecto.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319865

RESOLUCIÓN 49E/2021, de 9 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones para
favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las medidas contempladas en
esta convocatoria: a) En el supuesto de
las medidas de fomento del empleo de
las personas con discapacidad en las
empresas ordinarias de trabajo, los em-

RESOLUCIÓN 48E/2021, de 5 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
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pleadores que contraten a los trabajadores con discapacidad en los términos de
esta co...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317872

a) A las subvenciones a acciones de
apoyo a la creación o transformación en
empresas de economía social, descritos
en la base 2.1: Las microcooperativas o
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, cuyas actividades...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317886

RESOLUCIÓN 50E/2021, de 9 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que autoriza el gasto
para 2021 de la subvención para
promoción del empleo autónomo
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las subvenciones previstas en estas bases reguladoras las personas desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo en alguna de las Agencias del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia
en la Comunidad...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317874

RESOLUCIÓN 53E/2021, de 9 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones a las
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios
de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo
BON de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones que se regulan
en estas bases reguladoras las entidades
titulares de los Centros Especiales de
Empleo, y dichos Centros, cuando tengan personalidad jurídica propia, que
cumplan los siguientes requisitos: a)
Que figuren inscritos como tales en el
Reg...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317884

RESOLUCIÓN 4531E/2020, de 24 de
diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se autoriza
el gasto para 2021 para subvenciones
del coste salarial de los puestos de
trabajo ocupados por personas con
discapacidad en centros especiales de
empleo
BDNS de 1 de diciembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317055

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
ORDEN FORAL 419E/2018, de 4 de
octubre, del Consejero de Salud, por
la que se establece el régimen de ayudas por gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención para pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se deriven fuera
de la Comunidad Foral de Navarra
para recibir asistencia sanitaria.
BON de 15 de octubre de 2018
Beneficiarios: 1. Tendrán derecho a las
ayudas establecidas en esta Orden Foral
los pacientes con Tarjeta Individual
Sanitaria emitida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se deriven para recibir asistencia sanitaria a un

RESOLUCIÓN 71E/2021, de 15 de
febrero, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención
“Subvenciones para la creación y
promoción de empresas de economía
social.”
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán acceder a las
subvenciones reguladas por estas bases:
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centro ubicado fuera de la Comunidad
Foral de Navarra, así como una persona
acomp...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 301988

triales de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra.
BON de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 319196

RESOLUCIÓN 79/2021, de 8 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de ayudas 2021 destinadas
a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal
del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea de octubre de 2020 a
septiembre de 2021.
BON de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317965

Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Valle de
Egüés/Eguesibar
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas individuales
dirigidas a proporcionar, mediante la
utilización de bono-taxi, un medio
alternativo de transporte adaptado a
personas afectadas por grave discapacidad en su movilidad para el ejercicio 2021
BDNS de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: El objeto del programa
es la regulación de las ayudas individuales en forma de tarjeta bono-taxi, destinadas a personas con grave discapacidad en su movilidad para la utilización
del transporte colectivo o particular y
para poder utilizar un medio de transporte adaptado (taxi).
Plazo final de presentación: Desde el
5 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317442

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Comunidad Autónoma: Comunidad
Foral de Navarra.
RESOLUCIÓN 721/2021, de 26 de
marzo, del Rector de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se
aprueba la convocatoria de 2 ayudas
posdoctorales adscritas al proyecto
NZINATECH.
BON de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319379

Subvenciones a clubes deportivos con
equipos federados en categorías superiores temporada deportiva 20202021
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Clubes deportivos que
habiendo sido admitidos en la convocatoria de subvención para el desarrollo de
sus escuelas deportivas en temporada
2020-2021, dispongan de equipos federados en categorías superiores que compiten con objeto de rendimiento deportivo, en el municipio del Valle de
Egüés. Que no t...

RESOLUCIÓN 688/2021, de 23 de
marzo, del Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se aprueba la
Convocatoria para la concesión de un
premio al mejor Trabajo Fin de Grado otorgado por la Cátedra Industria
4.0 del Colegio de Graduados en Ingeniería, Ingenieros Técnicos Indus256
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Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 3 de junio
de 2021
Referencia: 319837

ayudas a la inversión en industrias
agroalimentarias
BON de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 318732

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO
Provincia: Navarra.
RESOLUCIÓN 37E/2021, de 25 de
marzo, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se
aprueba la convocatoria de 2021 de
ayudas para gastos iniciales a empresas.
BON de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria las empresas
de nueva creación o las que trasladen su
domicilio social y actividad a Navarra.
A estos efectos, tendrán la consideración de empresa las siguientes entidades
que realicen una actividad económica:
a) Las personas físicas (empresaria...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 319464

RESOLUCIÓN 46E/2021, de 26 de
marzo, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de subvención a las asociaciones profesionales de trabajo autónomo para el ejercicio de sus actividades ordinarias, en Navarra, correspondiente a 2021.
BON de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán obtener la
condición de beneficiarias las asociaciones profesionales de trabajo autónomo de ámbito autonómico navarro, que
reúnan los siguientes requisitos: a) Encontrarse inscritas en el Registro de
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Navarra a fecha de
publicación...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319811

RESOLUCIÓN 79/2021, de 25 de
febrero, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se
aprueba la convocatoria de 2021 de
ayudas a la inversión en pymes industriales
BON de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318482

PAÍS VASCO
Concedidas por la Administración
Autonómica
Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo (ELANKIDETZA)
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de
2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
por la que se convocan ayudas a proyectos de acción humanitaria para el
ejercicio 2021.
BOPV de 17 de marzo de 2021

RESOLUCIÓN 89/2021, de 12 de
marzo, de la Directora General de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo por la que se
aprueba la convocatoria de 2021 de
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Beneficiarios: Según se recoge en las
bases, podrán solicitar las ayudas objeto
del presente Decreto las entidades o
agrupaciones de entidades, que cumplan
los siguientes requisitos: a) Estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Refleja...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318366

la aprobación y convocatoria de las
bases reguladoras del programa de
ayudas «Lortu» 2021 y se ordena su
publicación.
BOPV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de este Programa
las empresas industriales y de servicios
conexos ligados al producto-proceso
industrial que presenten proyectos para
la ejecución de las actuaciones subvencionables descritas en el artículo 5
siempre que: a) Dispongan de un centro
de activ...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 319266

Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de
2021, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 24 de febrero
de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria
de las bases reguladoras del programa de ayudas «Industria Digitala»
2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas contempladas en el presente
Programa las empresas industriales y de
servicios conexos ligados al productoproceso industrial, así como las empresas matrices de los grupos industriales y
de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial ubicados en la
Comunidad A...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 24 de
septiembre de 2021
Referencia: 318418

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de
31 de marzo de 2021, del Consejo de
Administración de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial, por
el que se procede a la aprobación y
convocatoria de las bases reguladoras
del programa de ayudas «Global
Training» 2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas contempladas en las presentes bases las entidades públicas o
privadas que convoquen las Becas
«Global Training» descritas en el
Anexo I y reúnan los siguientes requisitos: a) Estar constituidas e inscritas en
el registro que corresponda, con dos
años de ante...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319264

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2021, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de
2021, del Consejo de Administración
de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial, por el que se procede a

RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial, por la que se
258

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

dispone la publicación del Acuerdo de
31 de marzo de 2021, del Consejo de
Administración de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial, por
el que se procede a la aprobación y
convocatoria de las bases reguladoras
del programa de ayudas «Sakondu»
2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
del programa las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco que se hayan constituido con
anterioridad a esta convocatoria, cuya
actividad exportadora sea superior al 50
% de su factur...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 319829

RESOLUCIÓN de 20 de abril de
2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de
31 de marzo de 2021, del Consejo de
Administración de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial, por
el que se procede a la aprobación y
convocatoria de las bases reguladoras
del programa de ayudas «Zabaldu»
2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
del programa las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco que se hayan constituido con
anterioridad a esta convocatoria, cuya
actividad exportadora no supere el 50 %
de su facturaci...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 319830

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de
2021, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 11 de marzo de
2021, del Consejo de Administración
de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial, por el que se procede a
la aprobación y convocatoria de las
bases reguladoras del programa de
ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena
su publicación.
BOPV de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Entidades beneficiaras
de la Ayuda de Acompañamiento (Linea 1). Podrán ser beneficiarias de la
Ayuda de Acompañamiento las personas físicas empadronadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi y las personas jurídicas con domicilio social y/o
al menos un centro de actividad ubicado
en la Comunidad Au...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
diciembre de 2021
Referencia: 318757

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2021, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de
2021, del Consejo de Administración
de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial, por el que se procede a
la aprobación y convocatoria de las
bases reguladoras del programa de
ayudas «Innobideak» 2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas contempladas en el presente
Programa las empresas industriales y de
servicios conexos ligados al productoproceso industrial, ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y
que presenten proyectos para la ejecución de las actuaciones subvencionables
descritas en el a...
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Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 23 de
septiembre de 2021
Referencia: 319265

cumplan los requisitos para la impartición de la formación de Nivel Básico
para la capacitación de los Delegados y
Delegadas de Prevención, regulado en
el Decreto 125/2018, de 30 de julio
(BOPV n.º 149, de...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de enero de 2021 - Hasta el 15 de noviembre de 2021
Referencia: 316779

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de
2021, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 24 de febrero
de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria
de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ciberseguridad Industrial» 2021 y se ordena su publicación.
BOPV de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas contempladas en el presente
Programa las empresas industriales y de
servicios conexos ligados al productoproceso industrial, así como las empresas matrices de los grupos industriales y
de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial ubicados en la
Comunidad A...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 26 de
noviembre de 2021
Referencia: 318419

Departamento de Cultura y Politica
Lingüistica
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 14 de abril de 2021, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones
a entidades locales para la puesta en
funcionamiento y/o consolidación de
un sistema de archivo propio y se
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2021.
BOPV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser
beneficiarias de las subvenciones establecidas al efecto en la presente Orden
las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, entendiéndose
como tales, además de los municipios,
aquellas de ámbito territorial inferior al
municipal, así como las entidades supramun...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319500

Consejeria de Trabajo y Empleo
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de
2020, de la Directora General de
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laborales, por la que se convocan, para el año 2021, las subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan durante este ejercicio formación de Nivel Básico para la capacitación de los
Delegados y Delegadas de Prevención
de las empresas o centros de trabajo
de la CAPV.
BOPV de 28 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Esta convocatoria está
dirigida a entidades con sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que

ORDEN de 20 de abril de 2021, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, al desarrollo de proyectos audiovisuales.
BOPV de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a estas
ayudas las personas físicas o jurídicas
independientes establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo siempre
que dispongan o se comprometan a abrir
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un establecimiento permanente en la
Comunidad Autónoma de Euskadi en el
caso de concesión...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319688

vocan los Premios Euskadi de literatura en el ejercicio 2021.
BOPV de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán optar a los premios Euskadi de literatura los libros
escritos, traducidos o ilustrados por autores y autoras vivas en el momento de
la publicación que, cumpliendo con los
requisitos legales exigidos para su edición, estén identificados con ISBN (International Standard Book Number) y
hayan sid...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318237

ORDEN de 14 de abril de 2021, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establecen subvenciones para la organización, digitalización y difusión de archivos no
públicos y se efectúa su convocatoria
para el ejercicio 2021.
BOPV de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Serán susceptibles de ser
beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden las personas no públicas que, independientemente de la ubicación geográfica tanto de su
domicilio social como fiscal, sean titulares de documentos de archivo, fondos
de archivo y colecciones de documentos
i...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319501

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de
2021, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación
Digital, por la que se hace pública la
convocatoria, para el ejercicio 2021,
de las ayudas destinadas al desarrollo
de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la
realización de doctorados industriales
en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Programa Bikaintek.
BOPV de 24 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser entidades
beneficiarias de las ayudas, las siguientes: a) Empresas ubicadas o que tengan
una instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, exceptuadas las que operen en los sectores
excluidos en el artículo 1, apartados 2, 3
y 4, del Reglamento (UE) 651/2014 de
la Com...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de marzo de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 318561

ORDEN de 21 de abril de 2021, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el
ejercicio 2021, a la promoción y distribución de las artes escénicas, música y literatura.
BOPV de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
subvenciones las personas físicas y jurídicas privadas cuyo domicilio o sede
social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319754

ORDEN de 24 de marzo de 2021, de
la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
por la que se convocan para el ejerci-

ORDEN de 3 de marzo de 2021, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y con261
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cio 2021, las ayudas a la creación,
adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento
para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario, previstas en el Decreto 45/2020, de 24 de
marzo.
BOPV de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas reguladas en el presente
Decreto: 1.– Las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma jurídica, públicas o privadas. En el caso de
personas físicas o jurídicas privadas,
siempre y cuando sean titulares o cotitulares de una explotación agraria....
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 318989

ción y relanzamiento de empresas en
crisis. Programa Bideratu Berria.
BOPV de 9 de marzo de 2021
Beneficiarios: Para poder acceder a las
ayudas económicas previstas en la presente Orden las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) que cumplan con la
característica de ser pymes industriales
extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligados al
producto-proceso) conexos a las anteriores y las...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 318097
ORDEN de 14 de abril de 2021, de la
Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente y el
Consejero de Educación, por la que
se establecen las bases reguladoras y
se convoca el otorgamiento de subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, para el
desarrollo del programa de Agenda
Escolar 2030, en el curso escolar
2021-2022.
BOPV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas contempladas en la presente
Orden todos los centros escolares públicos y privados concertados de niveles
no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319445

ORDEN de 31 de marzo de 2021, de
la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
por la que se hace pública, para el
ejercicio 2021, la convocatoria de
concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y
empresariales de los sectores agrario,
pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
marco del Decreto 233/2011, de 15 de
noviembre (Programa «Elkarteak»).
BOPV de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de
los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del
País Vasco previstas en el Decreto
233/2011, de 15 de noviembre.
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319206

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 individuales y profesionales autónomas para

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de
2021, del Viceconsejero de Industria,
por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las
ayudas destinadas a la reestructura-
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responder del impacto económico del
COVID-19, regulado en el Decreto
106/2021, de 9 de marzo.
BOPV de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
garantías y a la línea de financiación
contemplada en el presente Decreto: a)
Las pequeñas y medianas empresas
(Pyme), domiciliadas en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, entendiéndose
por tales aquellas que cumplan los siguientes requisitos: – Que lleven a cabo
una activida...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de marzo de 2021
Referencia: 318288

ción Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo Vasco, y
en el Plan Integral para una Transición Verde en la Formación Profesional vasca, capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible de las Pymes.
BOPV de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones reguladas en la presente
Orden, las personas físicas o jurídicas
titulares de los centros privados que, en
el curso académico 2021-2022, tengan
concertados ciclos formativos de Formación Profesional en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319753

Departamento de Educación
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 27 de abril de 2021, del
Consejero de Educación, por la que
se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a celebrar en el segundo semestre de 2021.
BOPV de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las
ayudas los agentes acreditados de la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación pertenecientes a cualquiera
de las categorías de agentes de acuerdo
al artículo 3 del Decreto 109/2015, de
23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-072015), po...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319889

ORDEN de 13 de abril de 2021, del
Consejero de Educación, por la que
se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en
Clare Hall de la Universidad de
Cambridge.
BOPV de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la presente ayuda las personas que reúnan los
requisitos siguientes: a) Residencia en
la Comunidad Autónoma de Euskadi
con al menos un año de antigüedad a 1
de enero de 2021. Con la misma antigüedad, se admitirán, no obstante, aquellas solicitudes de residentes en el extranjero,...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319446

ORDEN de 13 de abril de 2021, del
Consejero de Educación, por la que
se convocan subvenciones para la
realización de proyectos de innovación y emprendimiento a desarrollar
en el curso 2021-2022, en centros concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia definida en el V
Plan Vasco de Formación Profesional, en el Plan Integral de Digitaliza-

Departamento de Empleo y Políticas
Sociales
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 29 de octubre de 2014, del
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y de pago de
la ayuda económica a las mujeres
víctimas de violencia de género, pre263
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Beneficiarios: Pequeñas y medianas
empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para
el año 2017.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de octubre de 2017
Referencia: 294880

vista 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 emancipadas, que, a la fecha de la
solicitud de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos: a) Estar empadronada a la fecha de la solicitud en la Comunidad Autónoma del País Vasco con
una anti...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2015
Referencia: 289208

ORDEN de 1 de abril de 2020, del
Consejero de Hacienda y Economía,
por la que se hace pública la convocatoria del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para
responder del impacto económico del
Covid-19, regulado en el Decreto
50/2020, de 31 de marzo.
BOPV de 3 de abril de 2020
Beneficiarios: Podrán acceder a las
garantías y a la línea de financiación
contemplada en el presente Decreto: a)
Las pequeñas y medianas empresas
(PYME), domiciliadas en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, entendiéndose
por tales aquellas que cumplan los siguientes requisitos: – Que lleven a cabo
una activida...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de abril de 2020
Referencia: 311208

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a
las familias para responder al impacto económico del Covid-19.
BOPV de 17 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las siguientes personas
trabajadoras, siempre y cuando se encontrasen en situación activa de trabajo
a fecha 9 de marzo de 2020: a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena que
se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley
del...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 311369

Departamento de Hacienda y Finanzas
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 2 de febrero de 2015, del
Consejero de Hacienda y Finanzas,
por la que se hace pública la primera
convocatoria del Programa de Apoyo
Financiero a pequeñas y medianas
empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas,
regulado en el Decreto 4/2015, de 20
de enero.
BOPV de 6 de febrero de 2015
Beneficiarios: Podrán acceder a las
garantías y a la línea de financiación
contemplada en el presente Decreto: a)
Las pequeñas y medianas empresas
(PYME), domiciliadas o establecidas en
la Comunidad Autónoma de Euskadi,

Departamento de Hacienda y Economía
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 27 de septiembre de 2017,
del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la
primera convocatoria del Programa
de Apoyo Financiero a pequeñas y
medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales
autónomas, regulado en el Decreto
221/2017, de 19 de septiembre.
BOPV de 2 de octubre de 2017
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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

por el que se aprueba el Texto Refundido...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319576

Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 9 de febrero de 2021, de
la Consejera de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales, por la que se convocan ayudas a la contratación de
personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14
años de edad durante el curso escolar
2020-2021.
BOPV de 22 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la condición de beneficiaria de la ayuda la
persona progenitora integrante de la
unidad familiar que: a) Figure como
titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social
de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado de la hija o del hijo....
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317744

Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 18 de diciembre de 2018,
del Consejero de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda,
por la que se regulan y convocan las
ayudas al alquiler de vivienda del
programa Gaztelagun.
BOPV de 17 de diciembre de 2019
Beneficiarios: 1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físicas,
tanto a título individual o como agrupadas en una unidad familiar, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5. 2.– Constituye una unidad familiar,
a los efectos de la presente Orden, las
personas unidas en matrimonio o co......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303215
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 13 de abril de 2021, del
Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la
que se regulan y convocan en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las
situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la
crisis sanitaria derivada del COVID19.
BOPV de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas del programa principal las
personas físicas, a título individual o
agrupadas en una unidad convivencial,
que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siempre que se cumplan los requisitos.

ORDEN de 13 de abril de 2021, de la
Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que efectúa,
para el año 2021, la convocatoria
prevista en el Decreto 271/2012, de 4
de diciembre, por el que se regulan
las subvenciones para el fomento de
actividades del tercer sector en el
ámbito de la intervención social en el
País Vasco.
BOPV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Según se recoge en las
bases, podrán solicitar las subvenciones,
las entidades privadas de iniciativa social que reúnan a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, además de otros señalados en el Decreto
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre
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Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 319326

aquellas personas que, cumpliendo con
los requisitos previstos en dicho Real
Decreto para ser beneficiarias de la
ayuda, se encuentren inscritas como
demandantes de empleo, no ocupados,
en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318875

Departamento de Salud
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 20 de abril de 2021, de la
Consejera de Salud, por la que se regula y convoca las ayudas a proyectos
de investigación en COVID-19 de la
Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitarias, BIOEF.
BOPV de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas contempladas en la presente
Orden los Agentes integrados en la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y acreditados a tal efecto,
de conformidad con lo establecido en el
Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el
que se regula y actualiza la composición
de la...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319890

RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2021, de la Directora General de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
por la que se procede a la publicación
de la convocatoria de ayudas, para el
año 2021, destinadas a la contratación
de personas jóvenes desempleadas en
empresas vascas. Programa Lehen
Aukera.
BOPV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones por la celebración
de contratos indefinidos y/o contratos
en prácticas previstas en esta convocatoria las empresas privadas, cualquiera
que sea su forma jurídica, los/as empresarios/as individuales, las comunidades
de bienes y sociedades civiles, así como...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 319929

Departamento de Trabajo y Empleo
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de
2021, de la Directora General de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
por la que se procede a la publicación
del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2021, de las ayudas
especiales a las personas trabajadoras
afectadas por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de
marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de
julio de 2001, de acuerdo con el procedimiento de concesión de las mismas regulado en la Orden de 18 de
abril de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales.
BOPV de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Según se recoge en las
bases, podrán solicitar estas ayudas,

RESOLUCIÓN de 24 de marzo 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 2021,
de las ayudas destinadas a la financiación de las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional de los centros
especiales de empleo, previstas en el
Decreto 168/2019, de 29 de octubre,
por el que se regulan los programas y
servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.
BOPV de 12 de abril de 2021
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Beneficiarios: Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional de los centros
especiales de empleo, previstas en el
Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por
el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad
de las personas con discapacidad de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y el
Registro V...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319040

ria las personas trabajadoras por cuenta
ajena o socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que, a fecha 1 de febrero
2021, se encuentren afectados por la
suspensión de su contrato de trabajo o la
red...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 11 de
junio de 2021
Referencia: 319928
Departamento de Turismo, Comercio
y Consumo
Comunidad Autónoma: País Vasco.
ORDEN de 24 de marzo de 2021, del
Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regulan y
convocan, para el ejercicio 2021, las
ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.
BOPV de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarias las entidades públicas y privadas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco siguientes: 1.1.– Entidades públicas
(ayuntamientos, organismos autónomos
locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles de
titularidad pública)...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319207

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de
2021, de la Directora General de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
por la que se procede a la publicación
de la convocatoria de ayudas, para el
año 2021, destinadas a la contratación
de personas mayores de 30 años en
situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la
CAPV.
BOPV de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en esta
convocatoria las empresas o entidades,
independientemente de su forma jurídica, que celebren contratos de trabajo en
los términos establecidos en la misma,
excepto las Administraciones Públicas,
y los Organismos Autónomos, Entes
Públicos...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 319079

ORDEN de 28 de julio de 2020, de la
Consejera de Turismo, Comercio y
Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa «Euskadi
Turismo Bono» de estímulo al consumo en establecimientos de los sectores turísticos, de restauración y hostelería de la Comunidad Autónoma
del País Vasco
BOPV de 5 de octubre de 2020
Beneficiarios: Se considerarán personas beneficiarias de estas ayudas las
personas físicas mayores de 18 años que
residan en Euskadi o nos visiten desde
otros lugares y que accedan a los dife-

RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2021, de la Directora General de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
por la que se procede a la publicación
de la tercera convocatoria de ayudas
extraordinarias para las personas
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo
derivados del COVID-19.
BOPV de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Serán beneficiarias de
las ayudas previstas en esta convocato267
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rentes tipos de bono-descuento, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y
10 de la presente Orden, en el momento
de consu...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de octubre de 2020 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 315081

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en
solar térmica en el sector de la administración pública local – Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a. Los
Ayuntamientos, Mancomunidades de
Ayuntamientos, Cuadrillas y Juntas
Administrativas de la CAPV, que lleven
a cabo en el territorio de la CAPV actuaciones de las previstas en las bases
4.ª y 5.ª de este p...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310216

Energiaren Euskal Erakundea / Ente
Vasco de la Energia
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) – año 2020.
BOPV de 16 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios.
Consultar bases.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de octubre de 2020 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 314628

RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa –
Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a) Todas
aquellas personas físicas o jurídicas, de
naturaleza privada, y comunidades de
propietarios, que lleven a cabo, en el
territorio de la CAPV, actuaciones de
las previstas en la base 4.ª de este progra...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310191

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi
(Programa PREE).
BOPV de 4 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Siempre que tengan su
residencia fiscal en España y el edificio
existente sobre el cual se realiza la
rehabilitación energética esté ubicado
en la CAPV, podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas de acuerdo con los criterios indicados en estas
Bases y...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 315848
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RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico – Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a) Todas
aquellas personas físicas o jurídicas, de
naturaleza privada, y comunidades de
propietarios, que lleven a cabo, en el
territorio de la CAPV, actuaciones de
las previstas en la base 4.ª de este progra...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310192

ria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad
eficiente – Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a) Todas
aquellas personas físicas o jurídicas, de
naturaleza privada, y comunidades de
propietarios que lleven a cabo actuaciones de las descritas en la base 4.ª y residan o tengan su domicilio social y fisc...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310189
RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de energías
renovables para autoconsumo eléctrico – Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a) Todas
aquellas personas físicas o jurídicas, de
naturaleza privada, comunidades de
propietarios y comunidades de bienes,
que lleven a cabo, en el territorio de la
CAPV, actuaciones de las previstas en
la b...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310193

RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en
solar térmica en el sector terciario –
Año 2020.
BOPV de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a las
subvenciones objeto de convocatoria del
presente programa de ayudas: a) Todas
aquellas personas físicas o jurídicas, de
naturaleza privada, y comunidades de
propietarios, que lleven a cabo, en el
territorio de la CAPV, actuaciones de
las previstas en las bases 4.ª y 5.ª de
est...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de enero de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 310188

Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute
Comunidad Autónoma: País Vasco.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de
2021, de la Directora del Instituto
Vasco Etxepare, por la que se da publicidad a la convocatoria aprobada
por el Consejo de Dirección para la
concesión de subvenciones a la reali-

RESOLUCIÓN de 17 de enero de
2020, del Director General del Ente
Vasco de la Energía, por la que se
procede a la aprobación, convocato269
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BOPV de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 3 de
septiembre de 2021
Referencia: 318412

zación, durante el ejercicio 2021, de
proyectos y actividades sin ánimo de
lucro para la promoción y difusión de
la cultura vasca fuera del ámbito territorial del euskera.
BOPV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones con cargo a esta convocatoria
cuantas personas físicas y jurídicas privadas, realicen los programas o actividades a los que la misma se refiere y
que a fecha de presentación de la solicitud tengan su empadronamiento o domicilio social dentro de la Comunidad
Autónoma Vas...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
junio de 2021
Referencia: 319578

RESOLUCIÓN del 5 de marzo de
2021, de la Directora del Instituto
Vasco Etxepare, por la que se da publicidad a la convocatoria aprobada
por el Consejo de Dirección para la
concesión de subvenciones a la movilidad de los/las creadores/as de artes
plásticas y visuales, música, danza, y
teatro, para promover la difusión
exterior de la cultura vasca durante el
2021.
BOPV de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las personas o entidades
beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: a)
Ser persona física o jurídica privada con
sede social y domicilio en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma
vehicular de la obra a difundir sea el e...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318414

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de
2021, de la Directora del Instituto
Vasco Etxepare, por la que se da publicidad a la convocatoria aprobada
por el Consejo de Dirección para la
concesión de subvenciones a la traducción literaria en el 2021.
BOPV de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Las persona físicas o
jurídicas privadas que pretendan ser
beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: a)
Ser persona física o jurídica, que se dedica profesionalmente o tiene entre sus
fines, labores de traducción y edición....
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319577

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de
2021, de la Directora del Instituto
Vasco Etxepare, por la que se da publicidad a la convocatoria aprobada
por el Consejo de Dirección para la
concesión de subvenciones de bolsas
de viaje para la internacionalización
de creadores/as y agentes del sector
del cine y la literatura fuera del ámbito geográfico del euskera en el año
2021.
BOPV de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Las personas o entidades
beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: ser
persona física empadronada o jurídica
privada con domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de
2021, de la Directora del Instituto
Vasco Etxepare, por la que se da publicidad a la convocatoria aprobada
por el Consejo de Dirección para la
concesión de subvenciones a galerías
de arte de la Comunidad Autónoma
Vasca para el alquiler de stands o
espacios virtuales en ferias internacionales de arte durante el año 2021.
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idioma vehicular de la obra a difundir
sea el eu...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 318416

convocatoria de las ayudas previstas
en el Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios
existentes
BOR de 4 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Con las exclusiones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
11, del Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto, siempre que tengan su residencia fiscal en España, podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas: a) Las
person...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de noviembre de 2020 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 315798

LA RIOJA
Concedidas por la Administración
General del Estado
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
Resolución 81/2018, de 26 de enero,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la
que se aprueba la convocatoria pública, de concesión de ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o comercialización de productos vitivinícolas dentro del Programa
de Apoyo al Sector Vitivinícola 20192023
BOR de 3 de enero de 2020
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la medida de inversiones: a) Las empresas vitivinícolas que en el momento
de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el
anexo VII parte II del Reglamento (UE)
1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de
2013, o que, co...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2018 - Hasta el 31 de
enero de 2023
Referencia: 296845

Orden ATP/14/2021, de 7 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayuda a
las víctimas de violencia de género,
personas objeto de desahucio de su
vivienda habitual, personas sin hogar
y otras personas especialmente vulnerables
BOR de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las ayudas de este programa las víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, las personas sin hogar y otras
personas especialmente vulnerables que
cumplan los requisitos del artículo 12; y
por cuenta de las mismas, las adminis...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de abril de 2021
Referencia: 318982

Concedidas por la Administración
Autonómica

Resolución 314/2021, de 12 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas reguladas
en la Orden TMA/336/2020, de 9 de
abril, por la que se incorpora al Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, el
programa en ayudas para contribuir

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 1021/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población, por la que se aprueba la
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unir los requisitos que se determinan en
la Orden 19/2012, de 24 de septiembre.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 317738

a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres
de vivienda habitual
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: De acuerdo con lo dispuesto en la Orden TMA/336/2020, de
9 de abril, podrán beneficiarse de las
ayudas de este programa las personas
físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual, acrediten
estar en situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida a consecuencia del CO...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319185

Resolución 342/2021, de 15 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, por la que se aprueba la
convocatoria de las ayudas reguladas
en la Orden FOM/71/2018, de 24 de
septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión en la Comunidad Autónoma de
La Rioja de las ayudas al fomento de
la rehabilitación edificatoria del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2021
BOR de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios
dependiendo de la línea de ayuda. Consultar bases.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319294

Resolución 317/2021, de 15 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, por la que se aprueba la
convocatoria pública de las ayudas
con carácter de subvención para las
actividades de información y promoción de productos agroalimentarios y
para la celebración de ferias agroalimentarias y de ganado en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para el año 2021
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Conforme a la orden de
bases, podrán ser beneficiarios los que
se determinan en el artículo 2.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319260

Resolución 286/2021, de 31 de marzo,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, por la que se aprueba la
convocatoria pública para el ejercicio
2021 de diversas ayudas incluidas en
la solicitud única
BDNS de 8 de febrero de 2021
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de
la presente convocatoria se han de reunir los requisitos que se determinan en
cada una de las Órdenes reguladoras.
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de mayo de 2021
Referencia: 318950

Resolución 126/2021, de 17 de febrero, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población, por la que se aprueba la
convocatoria pública para el ejercicio
2021, de las subvenciones del coste de
los seguros agrarios incluidos en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados 2021
BDNS de 17 de febrero de 2021
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de
la presente convocatoria se han de re-

Resolución 138/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población, por la que se aprueba la
convocatoria pública para el ejercicio
2021 de las ayudas para la adquisición de animales de reposición en la
Comunidad Autónoma de La Rioja
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BOR de 26 de febrero de 2021
Beneficiarios: Para ser beneficiarios de
la presente convocatoria se han de reunir los requisitos que se determinan en
los artículos 3 y 4 de la Orden reguladora.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
enero de 2022
Referencia: 317853

BDNS de 2 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, las personas trabajadoras que cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de la Orden DEA
/60/2020 de 16 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
3 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
diciembre de 2021
Referencia: 317384

Resolución 401/2021, de 29 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, por la que se aprueba la
convocatoria pública para el año
2021, de concesión de ayudas para la
creación de redes de alerta fitosanitaria para productores de remolacha en
producción integrada en la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la presente subvención aquellos que
se recogen en el artículo 3 de la mencionada ATP/47/2020, de 15 de agosto
y que cumplan con las obligaciones
establecidas en el artículo 4 de la citada
orden.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de mayo de 2021
Referencia: 319778

Resolución 837/2021, de 19 de abril,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se convocan para
el ejercicio 2021, 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
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de artesanos
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319497
Resolución 900/2021, de 27 de abril,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y convocatoria en el año 2021, de
subvenciones destinadas al fomento
del empleo por cuenta ajena, en aplicación de la Orden EDU/34/2020, de 2
de julio, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan
las subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena modificada mediante Orden DEA/78/2020,
de 18 de diciembre, de la Consejería
de Desarrollo Autonómico
BOR de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de las subvenciones previstas en la presente convocatoria las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las
personas físicas y las entidades privadas
sin ánimo de lucro que ejerzan una acti-

Consejería de Desarrollo Autonómico
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 299/2021, de 27 de enero,
de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y la correspondiente convocatoria
de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación
laboral de cuidadores cualificados y
empleados del hogar, y a la reducción
de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, en aplicación de la Orden DEA/60/2020, de
16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas
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vidad económica y que, en su condición
de empleadores, contraten a trabajadores...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 29 de octubre de 2021
Referencia: 319770

Referencia: 319925
Resolución 16/2021, de 25 de marzo,
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que
se convocan subvenciones en materia
de juventud para el año 2021
BDNS de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: a) Los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de la Rioja. b)
Las asociaciones juveniles, secciones
juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud que figuren inscritas en el Registro de asociaciones
juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud y que hayan presentado...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 318753

Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 14/2021, de 23 de marzo,
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que
se convocan subvenciones de emancipación juvenil en materia de formación para jóvenes demandantes de
empleo para el año 2021
BOR de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán presentar solicitudes a la presente convocatoria los jóvenes demandantes de empleo en situación de alta en cualquiera de las oficinas
de Empleo de la Rioja, tanto no ocupados como ocupados o aquellos jóvenes
que no estando ya de alta como demandantes de empleo en el momento de
formalizar su s...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 318751

Consejería de Fomento y Política Territorial
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de 3 de octubre de 2018,
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca
la subvención regulada en la Orden
FOM/70/2018, de 24 de septiembre,
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja
BDNS de 5 de octubre de 2018
Beneficiarios: Según se recoge en las
bases, podrán ser beneficiarios de las
ayudas las personas físicas mayores de
edad que reúnan todos y cada uno de los
siguientes requisitos: 1. Poseer la nacionalidad española o residencia legal en
España. 2. Tener menos de treinta y
cinco años en el momento de solicitar...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de octubre de 2018 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 302249

Resolución 34/2021, de 28 de abril, de
la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, por la que se
convocan subvenciones para las Asociaciones de Alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
desarrollo de actividades formativas
que se lleven a cabo en el curso escolar 2020/2021
BOR de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las Asociaciones de
Alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
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Consejería de Industria, Innovación y
Empleo
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Orden de 25 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas al fomento del
empleo de personas en situación o
grave riesgo de exclusión sociolaboral
en Empresas de Inserción.
BOR de 4 de octubre de 2007
Beneficiarios: Son beneficiarios de las
presentes ayudas: a) Las Empresas de
Inserción que, cumpliendo los requisitos
establecidos en el Decreto 2/2006, de 13
de enero, por el que se crea el Registro
de Empresas de Inserción sociolaboral
de La Rioja y se regulan los requisitos
para la calificación e inscripción e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 20771

materia de consumo para el ejercicio
2021
BOR de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Las entidades locales de
La Rioja tales como municipios, mancomunidades de municipios cuyos estatutos contemplen entre sus fines la prestación de servicios de consumo y entidades locales menores de ámbito autonómico.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 319565
Resolución 5/2021, de 21 de abril, de
la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, de convocatoria, para
el ejercicio 2021, de las ayudas económicas con carácter de subvención
para el mantenimiento, equipamiento
y obras en consultorios de Atención
Primaria
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Municipios y las Entidades Locales Menores de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319563

Consejería de Salud y Portavocía del
Gobierno
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 7/2021, de 22 de abril, de
la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se convocan
subvenciones en materia de consumo
ejercicio 2021, para asociaciones de
consumidores y usuarios
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito autonómico en las que no concurra ninguna
de las circunstancias impeditivas previstas en el artículo 13 del Decreto
14/2006, de 16 de febrero, regulador del
régimen jurídico de las subvenciones en
el sector público de la Comunidad Autónoma de La...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 25 de
mayo de 2021
Referencia: 319566

Resolución 8/2021, de 22 de abril, de
la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se convoca el
concurso público de trabajos o recursos didácticos en materia de educación para el consumo
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Profesores a título individual o grupos de profesores de los
centros escolares de La Rioja, públicos
o concertados, que imparten Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional o Enseñanzas de
Régimen Especial, siempre que sean
centros es...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 29 de
junio de 2021

Resolución 6/2021, de 22 de abril, de
la Consejería de Salud y Portavocía
del Gobierno, por la que se convocan
subvenciones a entidades locales en
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Referencia: 319568

Resolución 18/2021, de 15 de abril, de
la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, por la que se
realiza la convocatoria pública, para
el ejercicio 2021, de subvenciones a
los municipios y a las entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en la red viaria y en otros
espacios de uso público
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones todos los municipios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, y las cuatro entidades locales
menores reconocidas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319259

Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 16/2021, de 1 de abril, de
la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, por la que se
realiza la convocatoria pública, para
el ejercicio 2021, de subvenciones a
pequeños municipios y entidades locales menores
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Los municipios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja cuya
población de derecho al 1 de enero de
2020, con arreglo a las cifras oficiales
del Instituto Nacional de Estadística, no
supere los trescientos habitantes. Asimismo podrán solicitar y obtener esta
subvención las cuatro entidades locales
menore...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 15 de octubre de 2021
Referencia: 318904

Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 215/2021, de 4 de marzo,
de la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
aprueba la convocatoria pública para
el año 2021 de las ayudas económicas
con carácter de las subvención para
la protección de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo (Circus
pygargus) en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante la época de
cría
BDNS de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en las
que éstos deleguen por escrito, de fincas
cultivadas de cereal donde se encuentre
un nido ocupado de aguilucho cenizo
Plazo final de presentación: Hasta el
27 de agosto de 2021
Referencia: 318786

Resolución 15/2021, de 31 de marzo,
de la Consejería de Servicios Sociales
y Gobernanza Pública, por la que se
realiza la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las ayudas a percibir por
las entidades locales de La Rioja para
el pago de indemnizaciones por razón
del servicio a los miembros de las
mismas y gastos de representación
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, los municipios y entidades locales menores de la Comunidad
Autónoma de La Rioja cuya población
de derecho no supere los 1.000 habitantes, con arreglo a las cifras oficiales del
último censo del Instituto Nacional de
Estadística.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 15 de mayo
de 2021
Referencia: 318903

Resolución 210/2021, de 4 de marzo,
de la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
aprueba la convocatoria pública para
el año 2021 de las ayudas económicas
con carácter de subvención para la
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en su totalidad o en más de un 50%,
en...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 23 de julio
de 2021
Referencia: 319888

protección de murciélagos en la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en
quienes deleguen, de edificaciones de
carácter privado en cuyo interior se encuentre una colonia de reproducción o
de hibernación de las especies de murciélagos afectados.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 12 de noviembre de 2021
Referencia: 318781

Resolución 252/2021, de 8 de abril, de
la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
aprueba la convocatoria pública para
la concesión de ayudas económicas,
con carácter de subvención, para la
promoción y el fomento de la correcta
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) procedentes
de obras menores domiciliarias para
el año 2021
BOR de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 2
de la orden reguladora.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319117

Resolución 212/2021, de 4 de marzo,
de la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
aprueba la convocatoria pública para
el año 2021 de las subvenciones para
la protección y el mantenimiento de
nidos de cigüeña común en la Comunidad Autónoma de La Rioja
BDNS de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
aquellos propietarios, o personas en
quienes deleguen, de edificaciones de
carácter privado sobre las que se asienten uno o varios nidos de cigüeña común
Plazo final de presentación: Hasta el
21 de mayo de 2021
Referencia: 318783

Resolución 214/2021, de 4 de marzo,
de la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
aprueba la convocatoria para el año
2021 de las ayudas económicas con
carácter de subvención para compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de
buitres en la Comunidad Autónoma
de La Rioja
BDNS de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Los titulares de explotaciones ganaderas cuyas reses sufran
ataques de buitres.
Plazo final de presentación: Hasta el
19 de noviembre de 2021
Referencia: 318785

Resolución 549/2021, de 28 de abril,
de la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, por la que se
convocan para el año 2021 las subvenciones para la protección de las
zonas de nidificación del sisón (Tetrax tetrax) durante la época de cría
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja
BOR de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Orden 14/2017,
de 6 de septiembre, podrán ser beneficiarios los cultivadores, sean propietarios o no, de fincas en barbecho donde
se detecte la existencia de cantaderos de
sisón; o de fincas en barbecho situadas

Instituto de Estudios Riojanos
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución 7/2021, de 26 de marzo, de
la Presidencia del Instituto de Estu277
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dios Riojanos, para la convocatoria y
aprobación del gasto correspondiente
a la concesión de Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana.
Año 2021-2022
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la presente subvención personas individuales o equipos de investigadores
cuyo fin primordial sea la investigación,
que cumplan los requisitos y compromisos establecidos en el artículo 2, de las
bases de la Orden reguladora de la subvención.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319186

Beneficiarios: Serán destinatarios finales de la ayudas objeto de la presente
orden, quienes siendo titulares de un
contrato de suministro de energía eléctrica o gas, tengan una deuda pendiente
de pago y se les realice el requerimiento
fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al tipo de suministro,
s...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de septiembre de 2014
Referencia: 277720

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
Comunidad Autónoma: La Rioja.
Resolución de la Comisión Mixta del
Convenio Parlamento de La RiojaUniversidad de La Rioja, creando un
procedimiento de concesión de Bolsas
y Ayudas de Viaje de acuerdo a las
Bases y términos que a continuación
se detallan.
BOR de 15 de mayo de 2007
Beneficiarios: Podrán optar: Modalidad
A.- Alumnos de Tercer Ciclo del Departamento de Derecho. Modalidad B.Alumnos de Segundo Ciclo del Departamento de Derecho.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 18646

Concedidas por la Administración
Local

Concurrencia de ámbito
Local
A CORUÑA

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 regeneración y renovación
urbana del barrio histórico de A
Magdalena y Ferrol Vello (Convenio
de 29 de octubre de 2020 PEV 20182021, 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

Concedidas por la Administración
Local

ALICANTE

Mancomunidad del Tirón
Provincia: La Rioja.
Aprobación definitiva de Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Subvenciones para evitar el corte de Suministro de energía eléctrica y gas a
familias en riesgo de exclusión social
de la Mancomunidad del Tirón.
BOR de 12 de junio de 2017

Concedidas por la Administración
Autonómica
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
4 de mayo de 2021, de la Universidad
de Alicante, de bases de la convocatoria para financiar actividades de in278
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Grado en Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Alicante
Plazo final de presentación: Desde el
3 de mayo de 2021 - Hasta el 14 de mayo de 2021
Referencia: 318558

vestigación vinculadas a la cooperación para el desarrollo mediante la
concesión de ayudas a doctorandas y
doctorandos que realicen un doctorado de la Universidad de Alicante
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Definición de las beneficiarias y los beneficiarios que pueden
solicitar las ayudas: 1. Podrán ser beneficiarios o beneficiarias de las ayudas
establecidas en la modalidad 1 de las
presentes bases (definida en el punto
sexto del presente extracto), aquellos
doctorandos o doctorandas que, siendo
orig...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de
mayo de 2021
Referencia: 319938

Convocatoria de 16 de marzo de
2021, de la Universidad de Alicante,
de la convocatoria de becas para sufragar gastos de matrícula de las
asignaturas realizadas dentro del
Programa Diploma Senior de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, durante el curso
académico 2020-2021
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Alumnado mayor de 50
años matriculado en el programa Diploma Senior de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
durante el presente curso académico
2020/21, sea cual sea su nacionalidad.
Para tener derecho a la beca, los solicitantes deberán reunir, además, las siguientes condicion...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 318539

Convocatoria de 26 de abril de 2021,
de la Universidad de Alicante, de
subvenciones 2021 para la organización de actividades de promoción lingüística para colectivos externos
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Personas jurídicas, de
nacionalidad española, o de cualquier
estado miembro de la Unión Europea,
externas en la Universidad de Alicante,
pero siempre que tengan un acuerdo
previo de voluntades con la UA para la
consecución de un fin común de carácter lingüístico. Las personas jurídicas
tendrán que e...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319939

Resolución de 10 de marzo de 2021,
de la rectora de la Universidad de
Alicante, por la que se convocan ayudas Santander- empleabilidad para
formación en idiomas de la Universidad de Alicante 2021
BDNS de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Modalidad 1: alumnado
matriculado en la Universidad de Alicante durante el curso 2020-2021 en
estudios conducentes a la obtención de
un título oficial de grado, master o doctorado y que tengan una discapacidad
reconocida igual o superior al 33 por
ciento que requiera una adaptación curricular para l...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 11 de
octubre de 2021

Convocatoria de 19 de febrero de
2021, de la Universidad de Alicante,
de bases de la convocatoria de selección de estudiantes para el Programa
interuniversitario de doble titulación
de la Facultad de Ciencias con la
Universidade Do Vale Do Itajaí durante el curso académico 2021-2022
BDNS de 24 de marzo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes del Grado de
Gastronomía y Artes Culinarias y del
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Referencia: 318351

la Universidad Miguel Hernández de
Elche
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes matriculados, durante el curso académico en que
se solicita la beca, en enseñanza oficial
de la UMH, con la excepción de los
estudios de doctorado.
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319875

Convocatoria de 13 de abril de 2021,
de la Universidad de Alicante, de
Premios Impulso a iniciativas empresariales innovadoras 2021
DOCV de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los siguientes miembros
de la Comunidad Universitaria: – Personal docente e investigador de la Universidad de Alicante (UA). – Doctoras y
doctores que han obtenido su título de
doctora o doctor por la UA con posterioridad al año 2015. – Estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de la
UA e...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 13 de junio de 2021
Referencia: 319238

Resolución Rectoral 02804/2021, de
16 de abril, por la que se aprueba la
convocatoria de la decimoprimera
beca de Producción de Obra Gráfica
para estudiantes y antiguos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de
Altea, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes o antiguos
estudiantes de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de forma individual o
colectiva, con cualquier nacionalidad,
sin límite de edad, y que hayan cursado
cualquier asignatura de grabado en la
Facultad de Bellas Artes de Altea
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319427

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 29 de abril de 2021, de
la vicerrectora de Estudiantes y
Compromiso Social de la Universitat
Jaume I de Castelló, por la que se
convocan ayudas al transporte para
el estudiantado de la Universitat
Jaume I curso 2020/2021.
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de grado y
master de la Universitat Jaume I.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319768

Bases reguladoras de la convocatoria
de Premio al mejor trabajo fin de
grado, fin de master o tesis doctoral
sobre el sector del calzado
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
8 de abril de 2021 - Hasta el 30 de octubre de 2021
Referencia: 318901

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución Rectoral de 28 de abril de
2021, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan las becas de colaboración con
destino a monitores y monitoras de la
Escuela de Verano y Aula Júnior de

Resolución rectoral de 28 de abril de
2021, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca una beca de formación universitaria para la coordinación de acciones
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Beneficiarios: Podrán participar en la
presente convocatoria: 1. Entidades sin
ánimo de lucro y empresas que tengan
su domicilio social en Orihuela. 2. Será
necesario que el impacto del proyecto
presentado sea en el municipio de
Orihuela. 3. Pueden presentarse proyectos realizados en 2020 o que estén en
ejecu...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio de 2021
Referencia: 319877

de promoción de actividad física y la
salud en la oficina de campus saludables y deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado graduado
en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2015-2016 o posteriores,
en universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya obtenido la homologación
del título...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319876

Resolución de 19 de septiembre de
2018, del Rectorado, por la que se
convoca el programa de movilidad
internacional ERASMUS+ modalidad
prácticas 2018/2019.
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302083

Resolución rectoral 02904/2021, de 28
de abril, de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, por la que se
convoca el XVIII Concurso de Grupos de Música de la UMH 2021.
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pertenecer a la comunidad universitaria de la UMH y al grupo
de música: PAS, PDI, estudiantado o
alumni (personas tituladas). No es necesario que el grupo al completo pertenezca a la comunidad universitaria, únicamente la persona que presenta la solicitud, la cual deberá pertenecer al grupo.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 6 de julio
de 2021
Referencia: 319852

ASTURIAS
Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Aller
Provincia: Asturias.
Anuncio. Aprobación definitiva de la
ordenanza reguladora de la concesión
de ayudas económicas de emergencia
social. Ayuntamiento de Aller.
BOPA de 17 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas económicas las personas
físicas o las unidades familiares que
reúnan los requisitos establecidos para
su concesión.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290296

Resolución 2909/2021, de 28 de abril,
de 2021, del rector de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, por la
que se convocan premios a proyectos
locales en la ciudad de Orihuela con
una clara orientación hacia la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible - eje prosperidad, de la
agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Conv. UMH-GVA. SOLCIF/2019/0010
BDNS de 7 de mayo de 2021

Ayuntamiento de Caravia
Provincia: Asturias.
Ordenanza reguladora de ayudas
económicas municipales para la atención de necesidades sociales en el
Ayuntamiento de Caravia.
BOPA de 19 de agosto de 2016
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Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas o unidades
familiares residentes y empadronadas en
Caravia cuyo estado de necesidad se
encuentre reconocido en el momento de
la solicitud.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288149

formativos vinculado...... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
5 de marzo de 2021
Referencia: 317982
Bases del Premio de Novela Café Gijón, correspondiente a la edición del
año 2021. Ayuntamiento de Gijón.
BOPA de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: 1) Podrán optar al “Premio de Novela Café Gijón” las novelas
inéditas escritas en lengua castellana
que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor
responde de la autoría y originalidad de
la novela presentada al Premio, así como de no ser copia ni modificación de
obra aj...
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de mayo de 2021
Referencia: 317912

Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Provincia: Asturias.
Aprobación de la convocatoria de
subvenciones para el ejercicio 2021:
Actividades sociales, culturales, deportivas y festejos. Ayuntamiento de
Corvera de Asturias.
BOPA de 1 de febrero de 2021
Beneficiarios: Según línea de ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el
2 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 317368

Ayuntamiento de Grandas de Salime
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza de ayudas económicas municipales
para la atención de necesidades sociales. Ayuntamiento de Grandas de Salime
BOPA de 8 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Las personas o unidades
familiares residentes y empadronadas en
el municipio de Grandas de Salime cuyo
estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud.
Deben cumplir en el momento de la
solicitud con los requisitos establecidos
en la presente Ordenanza.
Plazo final de presentación: Desde el
9 de noviembre de 2016
Referencia: 289161

Ayuntamiento de Gijón
Provincia: Asturias.
Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión directa de becas individuales a personas desempleadas que asistan a acciones formativas presenciales
o prácticas no laborales vinculadas a
programas de Plan Local de Formación, Agencia Activación Juvenil o
proyectos específicos de integración
sociolaboral impulsados por la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Gijón
en 2021.
BDNS de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas en desempleo
empadronadas en Gijón (con fecha previa al inicio del curso/programa) que
participen en acciones formativas impulsadas por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón,
ya sea en cursos para mejora de competencias profesionales de los programas

Ayuntamiento de Morcín
Provincia: Asturias.
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de emergencia y contra la pobreza energética del Ayuntamiento de
Morcín
BOPA de 30 de septiembre de 2016
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Beneficiarios: Serán destinatarios de
estas ayudas las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de
grave o urgente necesidad definidas en
el artículo 5 que no puedan satisfacer
por sí mismos ni mediante otras ayudas.
Será preciso que el solicitante no tenga
unos ingresos anuales superiores al tope
e...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de octubre de 2016
Referencia: 288687

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
d...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
6 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317014
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de octubre de 2020, por el
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a
prestaciones sociales para situaciones
de especial necesidad y/o emergencia
social. Expte. 4900-5501/2020/4.
BOPA de 16 de noviembre de 2020
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
17 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de diciembre de 2020
Referencia: 315997

Ayuntamiento de Oviedo
Provincia: Asturias.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2021, en la que
se aprueba la convocatoria anual de
subvenciones de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de
lucro, destinadas a proyectos de participación ciudadana. Convocatoria
2021. Ayuntamiento de Oviedo.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: 1.—Podrán optar a ser
beneficiarias de las subvenciones que se
concedan por medio de esta convocatoria, las enti¬dades y organizaciones a
que se refiere el art. 2 de la misma y
que, además de reunir los requisitos
señalados en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, cumplan los establecidos e...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319304

Ayuntamiento de Parres
Provincia: Asturias.
Anuncio. Aprobación definitiva de la
ordenanza reguladora de la prestación de ayudas de emergencia social y
apoyo económico a la Intervención
del Ayuntamiento de Parres
BOPA de 28 de octubre de 2013
Beneficiarios: El programa de ayudas
de emergencia y apoyo económico a la
intervención se dirige a aquellas personas y familias que se encuentran en situación de necesidad social y no tienen
cobertura por otros sistemas de protección social... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto

Resolución de la Concejala de Gobierno de Políticas Sociales y Deportes n.º 2020/20138, de 28 de diciembre
de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a prestaciones sociales
para situaciones de especial necesidad
y/o emergencia social. Ejercicio 2021
(tramitación anticipada).
BDNS de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán beneficiarse
de las prestaciones económicas sociales
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Referencia: 273890

Referencia: 319643

Ayuntamiento de Quirós
Provincia: Asturias.
Anuncio. Aprobación definitiva de la
ordenanza n.º 33, reguladora de las
ayudas de emergencia social y ayudas
contra la pobreza energética del
Ayuntamiento de Quirós.
BOPA de 2 de diciembre de 2016
Beneficiarios: Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de
grave o urgente necesidad definidas en
el artículo 5 que no puedan satisfacer
por sí mismos ni mediante otras ayudas.
Será preciso que el solicitante no tenga
unos ingresos anuales superiores al tope
económico establecido en el artículo......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
2 de diciembre de 2016
Referencia: 289310

Ayuntamiento de Alaior
Provincia: Illes Balears.
Resolución de alcaldía de 12 de marzo
de 2021 por la que se aprueba la modificación de las bases que han de
regir la concesión de ayudas económicas individuales, temporales de
servicios sociales para el año 2021 del
Ayuntamiento de Alaior
BDNS de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas empadronadas
en el municipio de Alaior, mayores de
edad o bien menores con cargas familiares y que no dispongan de ingresos para
atender la situación de necesidad o de
emergencia.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318460
Aprobación de las bases que han de
regir la concesión de ayudas económicas individuales, temporales de
servicios sociales para el año 2021
BOIB de 20 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas empadronadas
en el municipio de Alaior, mayores de
edad o bien menores con cargas familiares y que no dispongan de ingresos para
atender la situación de necesidad o de
emergencia. No podrán obtener la condición de beneficiarias si se encuentran
en la situación prevista en el artículo
13.2 d...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317721

ILLES BALEARS
Concedidas por la Administración
Local
Ajuntament Alcúdia
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de las subvenciones
municipales para el plan de fomento
de rehabilitación de fachadas en el
ámbito del conjunto histórico e inmuebles incluidos en el catálogo municipal de la ciudad de Alcúdia del
año 2021
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de éstas subvenciones las personas físicas o comunidades de propietarios que
sean promotores de obras de rehabilitación, que se encuentren en la situación
que motiva la concesión de la subvención y que cumplen con los requisitos y
las obligaciones previstas en los art. 13
i...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021

Ayuntamiento de Alcúdia
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladoras del concurso de
mostradores para la muestra gastronómica de la sepia y de productos de
la bahía de Alcudia 2021
BOIB de 8 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar las
personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas, que sean titulares de un
establecimiento comercial físico y
284

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

abierto al público con escaparate en el
municipio de Alcúdia.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319906

ciclo de educación infantil, primaria,
secundaria obligatoria y FP básica
curso 2020_21
BOIB de 8 de mayo de 2021
Beneficiarios: Familias con niños escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y Formación Profesional
Básica, curso 2020/2021, independientemente del centro en el que estén matriculados para poder sufragar los gastos
consistentes en escolarización, libros,
material escola...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio de 2021
Referencia: 319910

Ayuntamiento de Andratx
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria becas para estudios
postobligatorios curso 2020-2021
BOIB de 8 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes que cursan
estudios postobligatorios (bachiller,
ciclo formativo, estudios universitarios,
estudios de régimen especial y/o estudios que conduzcan a un titulo oficial)
durante el curso 2020/2021 independientemente del centro en el que estén
matriculados para poder sufragar los
gastos con...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio de 2021
Referencia: 319909

Aprobación convocatoria Bases Premios Andratx 2021
BOIB de 17 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrá concurrir toda
persona natural o jurídica que lo desee,
sin distinción de nacionalidad o lugar de
residencia, ni más limitaciones que las
consignadas en las bases de este concurso.
Plazo final de presentación: Hasta el
11 de junio de 2021
Referencia: 319253

Bases de la convocatoria de subvenciones para la realización de obras de
embellecimiento, mantenimiento,
conservación, restauración y rehabilitación de las fachadas de los inmuebles ubicados en los cascos urbanos
del término municipal de Andratx
2021
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: La solicitud de subvención la realizará la propiedad del inmueble, tanto si se trata de una o más
personas físicas, de una sociedad mercantil o de una comunidad de propietarios. En este último supuesto hará falta,
por lo tanto, que la comunidad esté legalmente constituida y que se aporte
acuerdo de...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319644

Ayudas extraordinarias al tejido productivo del municipio para minimizar
el impacto económico de la crisis sanitaria COVID-19
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las
personas físicas y jurídicas privadas, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas y las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, en
los términos del artículo 11 LGS que
cumplan...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
octubre de 2021
Referencia: 319030

Convocatoria de becas económicas
para estudiantes escolarizados en 2º

Ayuntamiento de Calvià
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Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas económicas
para personas en riesgo de exclusión
social en el marco del desarrollo de
habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al mercado laboral.
BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder
ser persona beneficiaria de la ayuda
económica. Estar empadronado o empadronada en el municipio de Calvià
con un año de anterioridad a la fecha de
la solicitud. Contar con una edad comprendida entre los 30 y los 60 años en el
momento de formular la solicitud. El
Servicio...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de diciembre de 2017
Referencia: 296112

Convocatoria de ayudas económicas
para personas en riesgo de exclusión
social en el marco del desarrollo de
habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al mercado laboral.
BOIB de 28 de noviembre de 2015
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
las personas en riesgo de exclusión social por dificultades personales para el
acceso al empleo, en el marco del Programa de inserción sociolaboral del
Servicio de Bienestar Social.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de diciembre de 2015
Referencia: 283393
Convocatoria de ayudas económicas
para la participación en acciones
formativas impartidas por el Instituto
de Formación y Ocupación de Calvià
destinadas a personas con dificultad
para acceder al mercado laboral
BOIB de 20 de diciembre de 2018
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
21 de diciembre de 2018
Referencia: 303018

Ayudas económicas para personas en
riesgo de exclusión social en el marco
del desarrollo de habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al
mercado laboral
BOIB de 21 de noviembre de 2019
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
22 de noviembre de 2019
Referencia: 309275

Convocatoria de ayudas económicas
para personas en riesgo de exclusión
social, para la participación en acciones formativas destinadas a adquirir
habilidades sociolaborales para mejorar el acceso al mercado laboral
BOIB de 4 de marzo de 2017
Beneficiarios: Para poder ser beneficiario de la ayuda económica, se deben
reunir los siguientes requisitos: - Estar
empadronado en el municipio de Calvià
con un año de antigüedad desde la fecha
de la solicitud. - Contar con una edad
comprendida entre los 30 y los 60 años
en el momento de formular la solicit...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de marzo de 2017
Referencia: 290531

Convocatoria y bases reguladoras de
las subvenciones enmarcadas en el
ámbito competencial del Instituto
Municipal de Educación y Bibliotecas
de Calvià, dirigidas a las asociaciones
de madres y padres de alumnos de los
centros de educación infantil y primaria públicos de Calvià para la realización de aulas de verano del año
2021
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los beneficiarios de las
subvenciones son las AMYPA de los
CEIP públicos de Calvià.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319819

Convocatoria de ayudas económicas
para la participación en acciones
formativas impartidas por el Instituto
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Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2018
Referencia: 297087

de Formación y Ocupación de Calvià
destinadas a personas con dificultades
para acceder al mercado laboral.
BOIB de 15 de febrero de 2018
Beneficiarios: Requisitos para poder
ser persona beneficiaria de la ayuda
económica. Estar empadronado o empadronada en el municipio de Calvià
con un año de antigüedad desde la fecha
de la solicitud. Contar con una edad
comprendida entre los 30 y los 60 años
en el momento de formular la solicitud.
Las person...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2018
Referencia: 297094

Convocatoria de ayudas económicas
para la participación en acciones
formativas impartidas por el Instituto
de Formación y Ocupación de Calvià
destinadas a personas con dificultades
para acceder al mercado laboral
BOIB de 19 de diciembre de 2017
Beneficiarios: Requisitos para poder
ser persona beneficiaria de la ayuda
económica. Estar empadronado o empadronada en el municipio de Calvià
con un año de antigüedad desde la fecha
de la solicitud. Contar con una edad
comprendida entre los 30 y los 60 años
en el momento de formular la solicitud.
Las person...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de diciembre de 2017
Referencia: 296113

Convocatoria de ayudas económicas
para personas en riesgo de exclusión
social en el marco del desarrollo de
habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al mercado laboral
BOIB de 15 de diciembre de 2018
Beneficiarios: Estar la persona empadronada en el municipio de Calvià con
un año de anterioridad a la fecha de la
solicitud. Contar con una edad comprendida entre los 30 y los 60 años en el
momento de formular la solicitud. El
Servicio de Intervención Social y Servicios Sociales valorará la excepcionalidad de est...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de diciembre de 2018
Referencia: 302952

Convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones de personas
mayores con sede en el municipio de
Calvià para la realización de actividades dentro del programa de atención sociocultural de las personas
mayores del municipio de Calvià para
el año 2021
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas, e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ajuntament de Calvià, con
domicilio social en el municipio, y en
cuyos Estatutos se contemple como objetivo la promoción de actividades y
manifestaciones socioculturales, deportivas, et...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 27 de mayo de 2021
Referencia: 319818

Convocatoria de ayudas económicas
para personas en riesgo de exclusión
social en el marco del desarrollo de
habilidades sociolaborales para facilitar el acceso al mercado laboral.
BOIB de 13 de febrero de 2018
Beneficiarios: Requisitos para poder
ser persona beneficiaria de la ayuda
económica. Estar empadronado o empadronada en el municipio de Calvià
con un año de anterioridad a la fecha de
la solicitud. Contar con una edad comprendida entre los 30 y los 60 años en el
momento de formular la solicitud. El
Servicio...

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2021 por el que
se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas directas al sector
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Plazo final de presentación: Hasta el
30 de junio de 2021
Referencia: 318691

productivo para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica
provocada por la Covid-19
BOIB de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
las personas físicas, las personas jurídicas privadas, las comunidades de bienes
y otras entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de establecimientos, centros de trabajo o locales con
ubicación y domicilio fiscal en el término municipal de Calvià.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319370

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas municipales 2021
convocadas mediante régimen de
concurrencia competitiva.
BOIB de 23 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la misma aquellas empresas, con
personalidad física o jurídica, ubicadas
en el término municipal de Capdepera.
Plazo final de presentación: Desde el
25 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317270

Ayuntamiento de Capdepera
Provincia: Illes Balears.
Aprobación convocatoria y bases de
las ayudas a empresas y autónomos
que desarrollan su actividad en el
municipio de Capdepera
BOIB de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Las subvenciones que se
regulan en el presente programa se conceden a los empresarios individuales o
sociales (personas físicas o jurídicas,
sociedades civiles y comunidades de
bienes) que ejerzan una actividad económica en el término municipal de
Capdepera que deberán cumplir los siguientes requisi...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318690

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
Provincia: Illes Balears.
Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Consell Insular de
Menorca y el Ayuntamiento de Ciutadella para la tramitación y la concesión de las ayudas económicas individuales, temporales y de emergencia
social financiados por el Consell Insular de Menorca, junto con los criterios que rigen la concesión de las
mencionadas ayudas, para el año
2021
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 319821

Aprobación convocatoria y bases de
las ayudas a familias afectadas por el
COVID-19
BOIB de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas las unidades de convivencia cuyos miembros, hallándose en situación
de vulnerabilidad ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, reúnan los
siguientes requisitos: a) Estar empadronado/da en el municipio de Capdepera
todos los miembros de la unidad convivencia d...

Ayuntamiento de Eivissa
Provincia: Illes Balears.
Resolución del día 31 de marzo de
2021 la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Eivissa, que aprobó
la convocatoria de becas para la realización de prácticas de laboratorio
en materia de arqueología que convoca anualmente el Ayuntamiento de
Eivissa
BDNS de 22 de abril de 2021

288

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las becas las personas que cumplan
los siguientes requisitos: a) Ser mayor
de edad. b) Tener la nacionalidad española. También podrán solicitar las becas
las personas extranjeras con residencia
legal en España. c) Estudiantes de Historia y/o arqueología matricul...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 1 de junio
de 2021
Referencia: 319549

Acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Ferreries en sesión
ordinaria de 25 de junio de 2020,
punto 10 del orden del día, por el que
se aprueban las bases y la convocatoria que regirán la concesión de ayudas económicas para financiar el coste del precio público por prestación
del servicio de educación infantil para
el curso 2020-2021
BOIB de 16 de julio de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
1 de septiembre de 2020 - Hasta el 30
de agosto de 2021
Referencia: 313385

Ayuntamiento de Felanitx
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de subvenciones para la
concesión de vales de compra para la
promoción y reactivación del comercio local del municipio de Felanitx
BOIB de 10 de abril de 2021
Beneficiarios: Se pueden beneficiar de
estas ayudas los comercios y pequeñas
empresas del municipio de Felanitx con
establecimientos abiertos al público, y
las personas físicas mayores de 18 años
que realicen compras en estos establecimientos.
Plazo final de presentación: Desde el
11 de abril de 2021
Referencia: 319032

Resolución de Alcaldía núm. 131 de
fecha 04/03/2021, por la que se
aprueban las bases y la convocatoria
del I Concurso de Cómic de Ferreries
BDNS de 16 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden participar en el
Concurso todas las personas naturales o
residentes en Ferreries y los alumnos de
otras poblaciones de la isla que cursen
estudios en los centros escolares del
pueblo, de forma individual, con la presentación de una obra como máximo. Es
requisito indispensable que el cómic
sea...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318699

Ayuntamiento de Ferreries
Provincia: Illes Balears.
Resolución de Alcaldía núm. 112 de
fecha 24/02/2021, por la que se
aprueban las bases y la convocatoria
del XXXIV Concurso de Fotografia
para ilustrar el programa de fiestas
de San Bartolomé 2021
BOIB de 27 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden participar en el
concurso todas las personas interesadas,
de forma individual. Es requisito indispensable que las obras sean originales e
inéditas.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de marzo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 318701

Ayuntamiento de Formentera
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria y bases para el otorgamiento de subvenciones para intervenciones en bienes del patrimonio
cultural, para rehabilitar paredes de
piedra seca y para soterrar líneas
eléctricas y/o telefónicas en Formentera
BOIB de 10 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para la rehabilitación de paredes
de piedra seca y para llevar a cabo intervenciones en elementos del patrimonio cultural las personas físicas o jurídi289
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cas el régimen de las cuales sea de utilización tanto en propiedad como alquiler, o de otras formas de disfrute. Las
re...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 319028

Referencia: 318124
Ayuntamiento de Maó
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria que rigen la
concesión de ayudes económicas e
individuales del Ayuntamiento de
Maó para el año 2013.
BOIB de 9 de marzo de 2013
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas
en las cuales concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas
otras que se designen en esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de marzo de 2013
Referencia: 270970

Ayuntamiento de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Resolución del día 19 de abril de 2021
de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Ibiza por la cual se
convocan subvenciones en materia de
Bienestar Social para el año 2021
BOIB de 8 de mayo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de las subvenciones las personas jurídicas, públicas o privadas y sin ánimo de
lucro, ya sean entidades, grupos asociativos o organismos legalmente constituidos y inscritos en el Registro Municipal que corresponda, o en su defecto,
en el registro administrativo que sea de
ap...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319914

Ayuntamiento de Maó-Mahón
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria que rigen la
concesión de ayudas económicas e
individuales del Ayuntamiento de
Maó para el año 2021
BOIB de 6 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas físicas en quienes concurran las circunstancias previstas en la ordenanza y aquellas otras que
se designen en esta convocatoria y que
reúnan los requisitos establecidos en el
art. 4 y 5.1 de las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318077

Ayuntamiento de Inca
Provincia: Illes Balears.
Aprobación de la convocatoria de
subvenciones del año 2021 para la
restauración y rehabilitación de fachadas de bienes inmuebles del núcleo urbano de Inca
BDNS de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: La solicitud de la subvención se realizará por la propiedad del
inmueble, tanto si se trata de una o más
personas físicas, de una sociedad mercantil, como de una comunidad de propietarios. En este último supuesto será
necesario, por tanto, que la comunidad
esté legalmente constituida. Las subvencion...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021

Ayuntamiento de Marratxí
Provincia: Illes Balears.
Bases y convocatoria del procedimiento de concesión, por concurrencia competitiva, de subvenciones
2020-2021 destinadas a empresas del
municipio de Marratxí para proteger
la actividad económica local del impacto económico de la COVID-19
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la subvención las personas físicas y
jurídicas (empresas y autónomos) que
hayan visto afectadas sus cifras de negocio por las restricciones aprobadas
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para parar la expansión de la COVID19. También podrán ser beneficiarios
las agrupaciones de personas físicas o
jurídic...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de mayo de 2021 - Hasta el 8 de junio
de 2021
Referencia: 319915

Bases de la subvención para el fomento de la reutilización de libros de texto y material didáctico en los centros
educativos de sa Pobla, sufragados
con fondos públicos 2021
BOIB de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones de esta convocatoria los
centros educativos públicos y privados
sostenidos con fondos públicos de SA
POBLA que imparten enseñanzas de
educación primaria y/o educación secundaria obligatoria que cumplen con
los requisitos establecidos.
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319645

Ayuntamiento de Mercadal, Es
Provincia: Illes Balears.
Resolución de Alcaldía núm. 215 de
24 de febrero de 2021, por la que se
aprueban la convocatoria y las bases
que rigen la concesión de ayudas individuales, temporales, y de emergencia social del Ayuntamiento de Es
Mercadal para el año 2021
BOIB de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden participar en esta
convocatoria aquellas personas que: a)
Estén empadronadas en el municipio de
Es Mercadal. b) Sean mayores de 18
años, o bien menores con cargas familiares. c) No dispongan de ingresos para
atender la situación de necesidad o de
emergencia. d) No esten sometidas...
Plazo final de presentación: Hasta el
14 de diciembre de 2021
Referencia: 317979

Ayuntamiento de Sant Lluís
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladoras que han de regir la
concesión de las ayudas económicas
individuales, temporales y de emergencia social para el año 2021
BOIB de 1 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas empadronadas
en el municipio de Sant Lluís, mayores
de edad o bien menores con cargas familiares, que no dispongan de ingresos
para atender la situación de necesidad o
de emergencia. La escasez de ingresos
económicos de los beneficiarios se evaluará de acuerdo con los criterios que
consten...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318803

Ayuntamiento de Pollença
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de normalización lingüística
BOIB de 13 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a este
plan de subvenciones todas aquellas
personas físicas y jurídicas del término
municipal de Pollença, después de haber
normalizado un determinado documento, rótulo, etiqueta, etc.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318277

Bases reguladoras que han de regir la
concesión de las ayudas económicas
individuales, temporales y de emergencia social para el año 2021
BOIB de 20 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas empadronadas
en el municipio de Sant Lluís, mayores
de edad o bien menores con cargas familiares, que no dispongan de ingresos
para atender la situación de necesidad o
de emergencia. La escasez de ingresos
económicos de los beneficiarios se eva-

Ayuntamiento de Sa Pobla
Provincia: Illes Balears.
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luará de acuerdo con los criterios que
consten...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317729

Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319365
Consejo Insular de Ibiza
Provincia: Illes Balears.
Aprobación, por parte del Consell
Executiu del Consell Insular d’Eivissa
de día 29 de marzo de 2021, de la
convocatoria de ayudas para estudiantes de la isla de Eivissa para el
curso 2020-2021
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes residentes en
la isla de Eivissa que cumplan, en el
momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en las bases.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319172

Ayuntamiento de Santa Eugènia
Provincia: Illes Balears.
Bases reguladoras de la convocatoria
de ayudas extraordinarias y a fondo
perdido para las empresas con local y
con atención al público, que desarrollan la actividad en el municipio de
Santa Eugènia, que han tenido que
cesar su actividad más de quince días,
por la situación de la crisis coronavirus covid-19 (ejercicio 2021)
BOIB de 24 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder las empresas del municipio de Santa Eugenia,
que desarrollan su actividad en el municipio, y que realizan las siguientes actividades: -Hoteles, turismo de interior y
agroturismo. -Bares, cafeterías y restaurantes. -Comercios parados parcialmente (peluquerías, gimnasios, talle...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319487

Convocatoria de ayudas para la formación a las personas usuarias de la
Sección de Atención a Personas con
Discapacidad del Departamento Bienestar Social y Recursos Humanos
del Consejo Insular de Ibiza, para los
años 2020, 2021 y 2022
BOIB de 6 de junio de 2020
Beneficiarios: Se pueden acoger a estas
ayudas únicamente las personas usuarias de la Sección de Atención a Personas con Discapacidad del Departamento
de Bienestar Social y Recursos Humanos que participen en las acciones formativas en los diferentes programas de
esta Sección correspondientes a la programación prev...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de junio de 2020 - Hasta el 28 de noviembre de 2022
Referencia: 312207

Ayuntamiento de Santa Margalida
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas directas a
personas físicas y jurídicas que tengan establecimiento abierto al público
o desarrollen su actividad en el término de Santa Margarita, que se hayan visto afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19
BOIB de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas de la presente convocatoria las personas físicas y jurídicas que
tengan establecimiento abierto al público o desarrollen su actividad en el término de Santa Margalida, así como las
comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio
sep...

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
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Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
estas ayudas las federaciones deportivas
constituidas e inscritas legalmente en el
Registro de Entidades Deportivas del
Gobierno de las Islas Baleares, que tengan previsto desarrollar PSE entre el 1
de enero y el 30 de octubre de 2020 en
la isla de Ibiza y que además:
Cumpl...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2020
Referencia: 311440

quisitos para obtener la condición de......
Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2020
Referencia: 311442
Consell Insular de Formentera
Provincia: Illes Balears.
Aprobación de las bases reguladoras
de otorgamiento de subvenciones para los desplazamientos de clubes, deportistas, árbitros y entrenadores de
Formentera
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones que regulen las
presentes bases: Los clubes deportivos
de Formentera debidamente inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas de
Baleares, para los equipos, deportistas,
árbitros y entrenadores que estén inscritos. Para los deportistas empadronados,...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de mayo de 2021
Referencia: 319816

Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 21
de diciembre de 2020, relativo a la
aprobación de la convocatoria y bases
del Plan Insular para la reactivación
económica en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana (Exp. 31302020-000082)
BOIB de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden acogerse a esta
convocatoria todos los ayuntamientos
de Menorca que soliciten la subvención
dentro del plazo establecido y que cumplan los requisitos de estas bases. No
pueden acogerse a esta convocatoria los
ayuntamientos de Menorca en los cuales
concurra alguna de las prohibiciones
estab...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 30 de noviembre de 2021
Referencia: 316972

Aprobación de las Bases y convocatoria simultánea para el otorgamiento
de subvenciones dirigidas a asociaciones y/o entidades privadas sin
ánimo de lucro en la isla de Formentera para el desarrollo de programas
y actuaciones en materia de Servicios
Sociales
BOIB de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar la subvención las asociaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que se
dediquen a la atención y mejora de los
colectivos señalados en el punto 1 de
estas bases y que reúnan los siguientes
requisitos: 1.Tener su domicilio social
en la isla de Formentera. 2.En el supues...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319815

Convocatoria de ayudas a entidades
deportivas sin ánimo de lucro para el
mantenimiento ordinario de su actividad deportiva en la isla de Ibiza en
el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2017 al 31 de diciembre de
2019
BDNS de 21 de abril de 2020
Beneficiarios: Se pueden acoger a esta
convocatoria las entidades sin ánimo de
lucro constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de las Islas Baleares que desarrollen su actividad deportiva en la Isla de
Ibiza, y que además: - cumplan los re-
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Referencia: 316641

Consell Insular de Mallorca
Provincia: Illes Balears.
Resolución de la vicepresidenta del
Consorcio Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial para la cual se
convocan, para el año 2021, subvenciones para la recuperación de elementos etnológicos y arquitectónicos
con valores patrimoniales, para la
recuperación del paisaje agrícola y su
entorno y de los espacios agrícolas y/o
forestales de titularidad municipal, y
el mantenimiento, la limpieza y la
conservación de espacios públicos que
por sus características especiales necesiten de un especial cuidado, que
estén situados dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana
BOIB de 8 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarios
de esta convocatoria de subvenciones
los siguientes: a. Personas físicas, o
agrupaciones de personas físicas. b.
Entidades sin ánimo de lucro. c. Comunidades de bienes. d. Comunidades de
regantes. e. Explotaciones agrarias. f.
Ayuntamientos.
Plazo final de presentación: Desde el
7 de marzo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 318071

Resolución de la directora de la Fundació Mallorca Turisme por la que se
aprueba la convocatoria de un concurso de cortometrajes “Confinados
en Mallorca” #MallorcaFilmConfinats
BOIB de 30 de abril de 2020
Beneficiarios: Para optar a los premios
los candidatos tienen que cumplir los
siguientes requisitos. Personas jurídicas
o físicas mayores de edad, con domicilio fiscal, sucursal, delegación o establecimiento en Mallorca. Empresa o
profesional del sector audiovisual. No
incursas en causa de prohibición del
art...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2020
Referencia: 311467
Consell Insular de Menorca
Provincia: Illes Balears.
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en
sesión de carácter ordinario de 15 de
febrero de 2021, relativo a la aprobación del programa, bases y convocatoria de ayudas para la mejora de la
eficiencia energética de las viviendas
para paliar la pobreza energética
BOIB de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Línea 1: Ayudas dirigidas a personas inquilinas que se encuentran en situación de pobreza energética.
Línea 2: Ayudas dirigidas a personas
propietarias que se encuentran en situación de pobreza energética.... Consultar
bases
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318736

Convocatoria de ayudas reembolsables con un tramo no reembolsable a
proyectos empresariales singulares
que contribuyan a la transformación
del modelo económico y social liderados por mujeres
BOIB de 17 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden presentarse a
esta línea: a. La mujer trabajadora autónoma, dada de alta o que se dará de alta
en el plazo de un mes, desde la notificación de la resolución de la concesión,
como trabajadora autónoma al Régimen
Especial de Trabajo Autónomo de la
Seguridad Social (RINDA). b. Las organiz...
Plazo final de presentación: Desde el
18 de diciembre de 2020

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en
sesión de carácter ordinario de 29 de
marzo de 2021, relativo a la aprobación de las normas de selección de los
participantes, de las bases reguladoras y de la convocatoria de ayudas del
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Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 13 de
mayo de 2021
Referencia: 319177

programa Menorca, Música y Teatro
correspondiente al año 2021
BOIB de 24 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de
este programa los ayuntamientos de
Menorca, las entidades culturales, las
asociaciones de vecinos, los clubes de
jubilados, las asociaciones de padres y
madres de alumnos (APIMA), las fundaciones culturales, tanto públicas como
privadas, y las asociaciones y agrupaciones de co...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319491

Convocatoria de subvenciones 2021
por asociaciones para el desarrollo de
festivales, ferias, muestras o certámenes de artes escénicas de carácter
profesional
BOIB de 17 de abril de 2021
Beneficiarios: De acuerdo con lo previsto en el punto 3 de la convocatoria,
pueden ser beneficiarias las entidades
asociativas u organizativas sin ánimo de
lucro que reúnan estos requisitos: • Estar legalmente y definitivamente constituidas y encontrarse inscritas en el registro pertinente. • Tener el domici...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 318693

Acuerdo del Consejo Ejecutivo en
sesión de carácter ordinario de 8 de
marzo de 2021 relativo a la aprobación de las ayudas del CIM para el
fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y deportivo de Menorca y de apoyo a la edición
2021
BDNS de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Diferentes beneficiarios
dependiendo de la línea de ayuda. Consultar convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
26 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318599

Convocatoria de subvenciones 2021
para asociaciones para el desarrollo
de festivales de música en Mallorca
BOIB de 20 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
las entidades asociativas u organizativas
sin ánimo de lucro que reúnan estos
requisitos: Estar legalmente y definitivamente constituidas y encontrarse inscritas en el registro pertinente. Tener el
domicilio social, el establecimiento
principal, una sucursal o una delegaci...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 31 de julio
de 2021
Referencia: 318455

Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística
Provincia: Illes Balears.
Convocatoria de ayudas para actividades de celebración de los 500 años
de germanías
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
las empresas con personalidad física o
jurídica ubicadas en el territorio de Mallorca y las comunidades de bienes de
Mallorca que, a pesar de no tener personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que
mo...

Convocatoria de subvenciones 2021
para asociaciones para actividades
culturales
BOIB de 27 de marzo de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarias
las entidades asociativas u organizativas
sin ánimo de lucro que reúnan estos
requisitos: Estar legalmente y definitivamente constituidas y encontrarse inscritas en el registro pertinente Tener el
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domicilio social, el establecimiento
principal, una sucursal o una delegació...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
julio de 2021
Referencia: 318694

Fundación Mallorca Turismo
Provincia: Illes Balears.
Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Campos, para paliar los efectos de
la covid-19
BOIB de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas
y jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Campos de menos de 20 trabajadores de
media...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319728

Convocatoria para la recuperación de
espacios arqueológicos y paleontológicos en la isla de Mallorca, año 2021
BOIB de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas, agrupaciones de personas físicas, comunidades de bienes u otras agrupaciones económicas sin personalidad jurídica, asociaciones y fundaciones sin ánimo de
lucro, con domicilio fiscal en España. Los ayuntamientos propietarios del
bien, o que tengan la gestión, convenio
o perm...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319537

Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Sencelles, para paliar los efectos de
la covid-19
BOIB de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas
y jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Sencelles de menos de 20 trabajadores
de me...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319543

Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local
Provincia: Illes Balears.
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del
Consejo de Mallorca, de día 21 de
abril de 2021 por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para
eventos y proyectos de promoción de
la economía local, el pequeño comercio y el producto de Mallorca en el
2021
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios
de estas subvenciones, las personas y / o
entidades siguientes: a) Asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro, Asociaciones empresariales
del pequeño y mediano comercio con
ámbito de actuación insular y federaciones de asociaciones empresariales
del peq...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
agosto de 2021
Referencia: 319540

Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
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BOIB de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas
y jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Sant Joan de menos de 20 trabajadores
de me...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319735

extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Banyalbufar, para paliar los efectos de la covid-19
BOIB de 1 de mayo de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas
y jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Banyalbufar de menos de 20 trabajadores de...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319544

Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Sa Pobla, para paliar los efectos de
la covid-19
BOIB de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas y
jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Sa Pobla de menos de 20 trabajadores
de medi...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319546

Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Muro, para paliar los efectos de la
covid-19
BOIB de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: - Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas
y jurídicas privadas y comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, titulares de una empresa que desarrolla su
actividad económica en el municipio de
Muro de menos de 20 trabajadores de
media a...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319730

BARCELONA
Concedidas por la Administración
Autonómica

Resolución del director de la Fundación Mallorca Turismo por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido,
para las empresas que desarrollan la
actividad económica en el municipio
de Sant Joan, para paliar los efectos
de la covid-19

Consorcio de la Vivienda de Barcelona
Comunidad Autónoma: Cataluña.
Convocatoria para la concesión de las
prestaciones económicas de urgencia
social derivadas de la mediación en la
ciudad de Barcelona del año 2021.

297

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

DOGC de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Las prestaciones reguladas por esta convocatoria se destinan a
las personas físicas residentes en Barcelona que sean titulares de un contrato de
alquiler de una vivienda situada en Barcelona que constituya su domicilio habitual y permanente siempre que tengan
unos ingresos bajos o moderados que
pone...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de abril de 2021 - Hasta el 3 de diciembre de 2021
Referencia: 319335

BDNS de 24 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores coordinadores de un convenio Erasmus de la Universidad de Burgos que esté activo e
incluya movilidad de estudiantes.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo
de 2021
Referencia: 312897
Ayudas para la defensa de tesis doctorales, año 2021..
BDNS de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria los doctorandos que defiendan la tesis doctoral en la
Universidad de Burgos a lo largo del
año 2021
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318428

Convocatoria de subvenciones para el
fomento de la adecuación de viviendas específicas para los municipios
que integran el Área Metropolitana
de Barcelona (exp. 2020.00063)
DOGC de 26 de enero de 2021
Beneficiarios: Los propietarios y arrendatarios de viviendas unifamiliares privadas y de viviendas individuales privadas en edificios de tipología residencial colectiva tanto si están constituidos
en régimen de propiedad horizontal como si no. También podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos metropolitanos,
sus...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317331

Convocatoria de 15 de diciembre de
2020, del Rector de la Universidad de
Burgos, por la que se convocan ayudas para estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen el practicum de maestro educación infantil y
primaria en centros de carácter innovador del medio rural.
BDNS de 18 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria los estudiantes
matriculados en el presente curso 20202021 en el grado de maestro educación
primaria o maestro en educación infantil
en la Universidad de Burgos que tengan
que realizar prácticas obligatorias siempre y cuando el domicilio familiar no...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 316671

BURGOS
Concedidas por Administraciones
Internacionales
Universidad de Burgos
Convocatoria de 24 de junio de 2020,
del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de
la Universidad de Burgos, por la que
se convocan plazas de movilidad del
personal docente de la Universidad de
Burgos para realizar Visitas Erasmus
a universidades socias-Años 20202021.

Ayudas para la participación en congresos y otras reuniones científicas
para el desarrollo de tesis doctorales
para el año 2021, dentro de Programa
Propio de Investigación anual de la
Universidad de Burgos.
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BDNS de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Alumnos que se encuentren matriculados en el curso 2020/2021
en un programa de doctorado 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
en las fechas de celebración del evento.
En...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 318426

Se convocan plazas de movilidad internacional de estudiantes en prácticas de la Universidad de Burgos en el
marco del Programa Erasmus +.
BOCyL de 4 de febrero de 2021
Beneficiarios: Estudiantes matriculados
en la Universidad de Burgos de Grado o
Master oficial.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
febrero de 2022
Referencia: 317429
Convocatoria de 10 de febrero de
2020, del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por
la que se convocan plazas de movilidad docente Erasmus+ STA. Años
2020-21.
BDNS de 12 de febrero de 2020
Beneficiarios: Ser profesor de la Universidad de Burgos: El docente tiene
que formar parte de la nómina de la
Universidad de Burgos, estar en activo e
impartir docencia en un plan de estudios
oficial y tener una antigüedad mínima
de dos años en la UBU tanto en el momento de la solicitud como en el momento de la mo...
Plazo final de presentación: Desde el
21 de febrero de 2020 - Hasta el 2 de
agosto de 2021
Referencia: 310576

Convocatoria de 24 de junio de 2020,
del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de
la Universidad de Burgos, por la que
se convocan plazas de movilidad del
personal docente para recibir formación en desarrollo de competencias
pedagógicas y diseño curricularErasmus + Años 2020-2021.
BOCyL de 30 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores de la Universidad de Burgos con una antigüedad
mínima de 2 años en la UBU.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo
de 2021
Referencia: 312900
Convocatoria de movilidad de personal docente y no docente para recibir
formación-Erasmus STT-Años 202021
BDNS de 20 de febrero de 2020
Beneficiarios: Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Burgos en activo con una antigüedad
mínima de dos años en la UBU, que
cumpla los requisitos de nacionalidad
del programa Erasmus y que cuente con
la autorización expresa del superior jerárquico. Profesores de la Universidad
de Burgos co...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de febrero de 2020 - Hasta el 15 de
mayo de 2021
Referencia: 310651

Convocatoria de 16 de diciembre de
2020, del Rector de la Universidad de
Burgos, por la que se convocan ayudas para alumnos de la Universidad
de Burgos que deban realizar las
prácticas obligatorias fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio familiar para el curso 2020/2021.
BDNS de 18 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria los estudiantes
matriculados en el presente curso 20202021 en título oficial de graduado o
título oficial master en la Universidad
de Burgos que tengan que realizar prácticas obligatorias forzosamente fuera de
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la ciudad de Burgos y del domicilio
fami...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 316672

movilidad internacional Erasmus
2021-2022 de la Universidad de Burgos a través del programa de Becas
Santander Erasmus.
BDNS de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de grado o
máster matriculados en la Universidad
de Burgos en el curso 2021-2022 que
tengan concedida y aceptada en este
momento una beca Erasmus+ estudios
para el curso 2021/2022 con desplazamiento a la universidad de destino y que
se hayan inscrito en el programa de becas Santander Era...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319891

Convocatoria de 24 de junio de 2020,
del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de
la Universidad de Burgos, por la que
se convoca plazas de movilidad del
personal docente para realizar Visitas
Preparatorias Erasmus a instituciones euopeas-Años 2020-2021.
BDNS de 24 de junio de 2020
Beneficiarios: Profesores de la Universidad de Burgos con una antigüedad
mínima de 1 año.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de julio de 2020 - Hasta el 15 de mayo
de 2021
Referencia: 312898

CÁCERES
Concedidas por la Administración
Autonómica

Convocatoria de 10 de diciembre de
2020, del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, para subvencionar pruebas
PCR de regreso obligatorias a los estudiantes erasmus (estudios y prácticas) de la UBU curso 2020-2021.
BDNS de 10 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen una
movilidad presencial Erasmus (estudios
o prácticas) en el curso 2020-2021, que
finalicen su movilidad estudios/formación en las universidades o
empresas de destino a los que se les
exija una prueba diagnóstica PCR u otra
para su regreso a Espa...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de diciembre de 2020 - Hasta el 31
de julio de 2021
Referencia: 316563

Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio
Comunidad Autónoma: Extremadura.
Ayudas VI Convocatoria de ayudas
(COVID-19) de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 del Valle del Ambroz
para proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos
agrícolas.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades ya constituidas a las que
para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les reco...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319095

Convocatoria de 3 de mayo de 2021,
de la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 16 ayudas para estudiantes de
300

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales de la Comarca Tajo Salor Almonte
que promuevan proyectos no productivos.
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319092

Ayudas VI Convocatoria de ayudas
(COVID-19) de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 del Valle del Ambroz
para proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y
desarrollo de empresas y actividades
no agrícolas en zonas rurales.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades ya constituidas a las que
para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les reco...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319094

Ayudas VII convocatoria pública de
ayudas bajo la metodología LEADER
en la comarca Campo Arañuelo y su
entorno para proyectos productivos
en referencia a las inversiones en
transformación y comercialización de
productos agrícolas.
DOE de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes y otras entidades a los que para cada
una de las actuaciones previstas en la
normativa reguladora de la ayuda se les
rec...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 316019

Ayudas VII convocatoria pública de
ayudas bajo la metodología LEADER
en la comarca Campo Arañuelo y su
entorno para proyectos productivos
en referencia a las inversiones en la
creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales.
DOE de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades a los que para cada una
de las actuaciones previstas en la normativa reguladora de la ayuda se les
rec...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de noviembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 316020

Ayudas VI Convocatoria de ayudas
bajo la metodología EADER en aplicación de la EDLP de la Comarca
Tajo Salor Almonte para mantenimiento, recuperación y rehabilitación
del patrimonio rural.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales de la Comarca Tajo Salor Almonte, que promuevan proyectos no productivos
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319093

Ayudas VI Convocatoria de ayudas
bajo la metodología LEADER en
aplicación de la EDLP de la Comarca
Tajo Salor Almonte para renovación
de poblaciones en las zonas rurales.
BDNS de 13 de abril de 2021

Ayudas VI Convocatoria de ayudas
bajo la metodología LEADER en
301

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les reco...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319097

aplicación de la EDLP de la Comarca
Tajo Salor Almonte para servicios
básicos para la economía y la población rural.
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales de la Comarca Tajo Salor Almonte
que promuevan proyectos no productivos.
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319087

CANTABRIA
Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Liendo
Provincia: Cantabria.
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas de Emergencia Social. Ayuntamiento de Liendo
BOC de 22 de febrero de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la prestación económica de emergencia social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de Liendo y cumplan con los requisitos de carácter general o específicos establecidos en la presente ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 290346

Ayudas VII Convocatoria de ayudas
de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo Leader 2014-2020 del
Valle del Ambroz para proyectos
productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades ya constituidas a las que
para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les reco...
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319096

Ayuntamiento de Reinosa
Provincia: Cantabria.
Convocatoria de subvenciones a entidades culturales 2016. Ayuntamiento
de Reinosa
BOC de 22 de septiembre de 2016
Beneficiarios: Ser asociaciones culturales sin ánimo de lucro inscritas en el
Registro de Asociaciones del Gobierno
de Cantabria. Ser asociaciones o instituciones del ámbito cultural sin ánimo de
lucro con domicilio en Reinosa o para
actividades a desarrollar en Reinosa.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288423

Ayudas VII Convocatoria de ayudas
de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo Leader 2014-2020 del
Valle del Ambroz para proyectos
productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en
zonas rurales
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones
tales como las comunidades de bienes y
otras entidades ya constituidas a las que

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Otorgamiento de
Subvenciones y Ayuda por Nacimien-
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to o Adopcion de Niños que se Empadronen en el Municipio.
BOC de 22 de enero de 2019
Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones los padres de los niños nacidos o adoptados, que hayan sido empadronados en Reinosa.
Plazo final de presentación: Desde el
23 de enero de 2019
Referencia: 21098

Ayuntamiento de Santander
Provincia: Cantabria.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de febrero de 2021,
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 colectivo, correspondiente al año 2021, de conformidad 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.
Ayuntamiento de Santander.
BOC de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas
con discapacidad con dificultades para
el uso del transporte colectivo que reúnan los requisitos que se recogen en las
bases.
Plazo final de presentación: Desde el
18 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 318372

Ayuntamiento de San Miguel de
Aguayo
Provincia: Cantabria.
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones
Económicas de Emergencia Social.Ayuntamiento de San Miguel de
Aguayo.
BOC de 15 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de la prestación económica de emergencia social, las personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de San Miguel de Aguayo y cumplan con los requisitos de carácter general o específicos establecidos en esta
Ordenanza.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 292056

Convocatoria de subvenciones para
actividades culturales diversas en el
municipio de Santander para 2021.
BDNS de 29 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones, empresas
y autónomos dados de alta en el IAE en
cualquiera de los epígrafes relativos a
actividades culturales.
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319661

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Provincia: Cantabria.
Ayudas extraordinarias para la reactivación de la economía local con motivo del impacto producido por la
declaración del Estado de Alarma
aprobado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo
BOC de 15 de julio de 2020
Beneficiarios: Los colectivos que más
han sufrido en esta crisis, como son las
personas trabajadoras en Régimen de
Autónomo o empresas afectadas por el
cierre obligatorio de sus negocios como
consecuencia del Estado de Alarma
acordado por RD 463/2020 y sus prórrogas
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 313331

CASTELLÓN
Concedidas por Administraciones
Internacionales
Universidad Jaume I de Castellón
Resolución de 2 de marzo de 2017, del
Rectorado, por la que se convocan los
premios al rendimiento académico del
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estudiantado que participa en las
olimpiadas académicas en la Universitat Jaume I.
BDNS de 13 de marzo de 2017
Beneficiarios: Finalistas en alguna de
las categorías, primero, segundo y tercer
premio, de las olimpiadas locales de
Física, Química, Matemáticas, Biología,
Economía, Humanidades, Historia y
Patrimonio, Valenciano, Agroalimentaria y Publicidad celebradas en la Universitat Jaume I en el curso académico
2016-2017.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291183

Resolución de 24 de marzo de 2021,
de la vicerrectora de Estudiantes y
Compromiso Social de la Universitat
Jaume I de Castellón por la que se
convoca Convocatoria de becas Santander Tecnologia /Conecta.
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la Universitat Jaume I.
Plazo final de presentación: Hasta el
24 de mayo de 2021
Referencia: 318638
Resolución de 23 de abril de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I,
por la que se convoca una beca de
iniciación a la investigación a cargo
del proyecto «Ajuda complementària
per al personal investigador del Programa Beatriz Galindo
(BEAGAL18/00046)», con código
20I115, dirigido por la profesora Elvira Antón Carrillo, del Departamento de Ciencias de la Comunicación
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI
del grado en Publicidad y Relaciones
Públicas que haya superado al menos el
50 % de los créditos de la titulación,
que no haya superado todos los créditos
de los cuales consta la titulación o los
créditos extra de los cuales se haya podido matricular, y que tenga la nacionalid...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319613

Concedidas por la Administración
Autonómica
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 29 de abril de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I,
por la que se convocan dos becas de
iniciación a la investigación a cargo
del Proyecto «Desarrollo de Entornos
Virtuales Interactivos de Lugares»,
código 21I110, dirigido por la profesora Inmaculada Remolar Quintana,
del Instituto de Nuevas Tecnologías
de la Imagen
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI
del grado en Diseño y Desarrollo de
Videojuegos que haya superado al menos el 50 % de los créditos de la titulación, que no haya superado todos los
créditos de los cuales consta la titulación o los créditos extra de los cuales se
haya podido matricular, y que tenga la
nacional...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319849

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 Universitat Jaume I en situación de vulnerabilidad social o económica derivada
de la pandemia.
Plazo final de presentación: Abierto
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Referencia: 316107

Plazo final de presentación: Hasta el
15 de julio de 2021
Referencia: 318945

Resolución de 30 de abril de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I,
por la que se convoca una beca de
iniciación a la investigación (referencia beca 1) a cargo del proyecto «Programa Grups d’Investigació Actius en
Captació de Recursos Pla Estatal
I+D+I CODI GRUP 249», código
21I100, dirigido por los profesores
Sven Casteleyn y Carlos Granell Canut, del INIT (Institute of New Imaging Technologies)..
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI
del grado en Diseño y Desarrollo de
Videojuegos que haya superado al menos el 50 % de los créditos de la titulación, que no haya superado todos los
créditos de los cuales consta la titulación o los créditos extra de los cuales se
haya podido matricular, y que tenga la
nacional...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319850

Resolución del 2 de abril de 2021, de
la Vicerrectora de Estudiantes y
Compromiso Social de la Universitat
Jaume I de Castellón, por la que se
convoca Ayudas para la asistencia y
participación en actividades académicas extracurriculares del alumnado
de los programas de doctorado de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I a lo
largo del año 2021.
BDNS de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas físicas que
reúnen los siguientes requisitos: a) Ser
estudiante de un programa de doctorado
de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales durante el año 2021. b) Haber
realizado una actividad avalada por un
PDI del programa de doctorado al cua...
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de julio de 2021
Referencia: 318943
Resolución del 4 de mayo de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I de
Castelló, por la que se convocan las
ayudas para la realización de actividades formativas dirigidas a doctorandos y doctorandas de la Universitat Jaume I matriculados en el curso
académico 2020-2021.
BDNS de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de doctorado
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319941

Resolución de 2 de abril de 2021, de
la vicerrectora de Estudiantes y
Compromiso Social de la Universitat
Jaume I de Castellón, por la que se
convoca las ayudas para la asistencia
y participación en actividades académicas extracurriculares del alumnado
de las titulaciones de grado y máster
de la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales de la Universitat Jaume I a
lo largo del año 2021.
BDNS de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las personas físicas que
reúnen los siguientes requisitos: a) Ser
estudiante de un grado o un máster de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales durante el año 2021. b) Haber realizado una actividad avalada por un PDI
del grado o máster al cual pertenece...

Resolución de 29 de abril de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I,
por la que se convocan dos becas de
iniciación a la investigación a cargo
del Proyecto «Desarrollo de Entornos
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Virtuales Interactivos de Lugares»,
código 21I110, dirigido por la profesora Inmaculada Remolar Quintana,
del Instituto de Nuevas Tecnologías
de la Imagen
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI
del grado en Diseño y Desarrollo de
Videojuegos que haya superado al menos el 50 % de los créditos de la titulación, que no haya superado todos los
créditos de los cuales consta la titulación o los créditos extra de los cuales se
haya podido matricular, y que tenga la
nacional...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319848

Concedidas por la Administración
General del Estado
Consorcio de la Ciudad de Cuenca
Resolución de 16 de octubre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la
que se aprueba la Convocatoria de las
subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva para la
rehabilitación de edificios y viviendas
en el casco antiguo de Cuenca, en el
año 2018.
BOE de 4 de diciembre de 2018
Beneficiarios: a) Los promotores de
obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares de algún
derecho de uso sobre las viviendas, y
sus inquilinos cuando puedan realizar
las obras, conforme a la legislación
aplicable, siempre que la vivienda a
rehabilitar constituya su domicilio habitual y permane...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 302790

Resolución de 30 de abril de 2021, del
vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I,
por la que se convocan dos becas de
iniciación a la investigación (referencia beca 2) a cargo del proyecto «Programa Grups d’Investigacio Actius en
Captació de Recursos Pla Estatal
I+D+I CODI GRUP 249», código
21I100, dirigido por los profesores
Sven Casteleyn y Carlos Granell Canut, del INIT (Institute of New Imaging Technologies).
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantado de la UJI
del grado en Ingeniería Informática o
del grado en Matemática Computacional que haya superado al menos el 50 %
de los créditos de la titulación, que no
haya superado todos los créditos de los
cuales consta la titulación o los créditos
extra de los cuales se haya podido matricu...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de mayo de 2021
Referencia: 319847

Ministerio de Hacienda
Resolución de 9 de diciembre de 2020,
del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder
en régimen de concurrencia competitiva por el Consorcio de la Ciudad de
Cuenca para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo
de Cuenca, en el año 2020.
BOE de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Los promotores de obras
que tengan la condición de propietarios
legales o titulares de algún derecho de
uso sobre las viviendas, y sus inquilinos
cuando puedan realizar las obras, conforme a la legislación aplicable, siempre
que la vivienda a rehabilitar constituya
su domicilio habitual y permanente...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 30
de noviembre de 2021
Referencia: 316842

CUENCA
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Resolución de 9 de diciembre, del
Consorcio de la Ciudad de Cuenca,
por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en
régimen de concurrencia competitiva
por el Consorcio de la Ciudad de
Cuenca para la rehabilitación de locales en el casco antiguo de Cuenca,
en el año 2020
BOE de 29 de diciembre de 2020
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 encuentre abierto al
público en el momento de la solicitud...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de diciembre de 2020 - Hasta el 30
de noviembre de 2021
Referencia: 316843

doctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D+i de
España y el extranjero 2021
BOR de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: Para ser admitido a la
presente convocatoria será necesario
cumplir los requisitos que se establecen
en el artículo 3 de las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319612
Resolución de 24 de febrero de 2021,
de la Vicerrectora de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan ayudas para la realización de
prácticas en empresas o instituciones
europeas en el marco del programa
Erasmus Prácticas 2020-2021
BOR de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
2 de marzo de 2021 - Hasta el 15 de
septiembre de 2021
Referencia: 317892

LA RIOJA
Concedidas por Administraciones
Internacionales
Universidad de La Rioja
Convocatoria de ayudas para la movilidad docente internacional en el
marco del Programa Erasmus+
BOR de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrá presentar solicitud
a la presente convocatoria el personal
docente e investigador que forme parte
de la plantilla de la Universidad de La
Rioja (personal contratado o funcionario) tanto en el momento de presentar la
solicitud como en el momento de disfrutar de la estancia.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 18 de mayo de 2021
Referencia: 319751

Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Agoncillo
Provincia: La Rioja.
Resolución de Alcaldía 2021/92, de 5
de febrero, por la que se convocan
subvenciones en materia de rehabilitación de edificios en el casco urbano
de Agoncillo para el año 2021
BOR de 8 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones para rehabilitación de viviendas
las personas físicas o jurídicas que promuevan las obras, sean o no propietarios de los inmuebles sobre los que se
actúa

Resolución 592/2021, de 22 de abril,
del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se anuncia la convocatoria de ayudas a la movilidad pre-
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Plazo final de presentación: Desde el
9 de febrero de 2021
Referencia: 317467

Provincia: La Rioja.
Bases y convocatoria del V Premio de
Investigación Felipe Abad León, sobre la historia, la sociedad y el patrimonio cultural de Arnedo, 2021
BDNS de 10 de febrero de 2021
Beneficiarios: Puede tomar parte en
este concurso cualquier persona individualmente o en equipo que presenten
trabajos de investigación, originales e
inéditos sobre los temas objeto de la
convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de febrero de 2021 - Hasta el 16 de
agosto de 2021
Referencia: 317586

Ayuntamiento de Aldeanueva de
Ebro
Provincia: La Rioja.
Resolución de Alcaldía de 10 de marzo de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones socio-culturales,
deportivas y lúdico-recreativas de
Aldeanueva de Ebro para el año 2021
BOR de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones socioculturales, deportivas y festivas y lúdico-recreativas, sin ánimo de lucro, inscritas como tales, en el Registro de
Asociaciones del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro y que tengan su sede
social y desarrollen sus programas y
actividades en el municipio de Aldeanueva de Ebro.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318279

Ayuntamiento de Arrúbal
Provincia: La Rioja.
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas a personas con intolerancia alimenticia
BOR de 5 de abril de 2013
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las personas que en la
fecha de presentación de su solicitud,
cumplan los siguientes requisitos: a)
Padecer una intolerancia alimentaria
siempre que quede acreditado el padecimiento de esta enfermedad. b) Estar
empadronadas en este municipio de
forma co...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2013
Referencia: 271256

Ayuntamiento de Alfaro
Provincia: La Rioja.
Bases de la convocatoria de las ayudas en régimen de concesión directa
para el impulso del consumo y la
reactivación económica, mediante la
emisión de bonos descuento
BDNS de 4 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas ayudas las empresas y personas
físicas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como actividad empresarial, cualquiera que sea su
forma jurídica, válidamente constituidas
en el momento de la presentación de la
solicitud y que ejerzan una actividad
econ...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de marzo de 2021 - Hasta el 14 de
noviembre de 2021
Referencia: 318108

Ayuntamiento de Fuenmayor
Provincia: La Rioja.
Convocatoria de concesión de subvenciones a las asociaciones locales
inscritas en el correspondiente registro municipal de Fuenmayor
BOR de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones: Las Entidades y
Asociaciones sin ánimo de lucro, que
figuren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento.
Excepcionalmente podrán otorgarse
subvenciones a personas físicas residen-

Ayuntamiento de Arnedo
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tes en el municipio, cuando presenten
proyectos...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319752

Beneficiarios: Podrán formular su solicitud los promotores de obras de las
características establecidas en estas bases reguladoras en cualquiera de los
siguientes casos: - Comunidades 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

Ayuntamiento de Haro
Provincia: La Rioja.
Convocatoria para el año 2021, según
la Ordenanza reguladora de subvenciones a la rehabilitación de edificios
en el casco antiguo
BOR de 18 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas físicas, propietarios o arrendatarios de inmuebles dentro del Casco Histórico.
Plazo final de presentación: Desde el
19 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317698

Convocatoria de subvenciones en materia de Igualdad. Año 2021
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar la subvención las asociaciones o entidades
legalmente constituidas y sin ánimo de
lucro, que contemplen en sus estatutos
la igualdad de género como un objetivo
de la organización y que estén inscritas
en el Registro de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Logroño, con dos
años d...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319781

Aprobación definitiva de la segunda
modificación de la Ordenanza reguladora del procedimiento de gestión y
concesión de las ayudas de emergencia social del municipio de Haro
BOR de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las Ayudas de Emergencia Social: Las personas físicas o unidades de convivencia independiente cualquiera que
sea su naturaleza y que en el documento
de la solicitud reúnan los requisitos
enumerados en la presente ordenanza.
Podrán ser preceptores de las Ayudas
de...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021
Referencia: 319378

Convocatoria de subvenciones educativas sin ánimo de lucro 2021
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro cuyos objetivos vayan encaminados a promover y
potenciar el asociacionismo socioeducativo.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319498

Ayuntamiento de Logroño
Provincia: La Rioja.
Convocatoria para la concesión de
subvenciones 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

Convocatoria de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de acciones
en materia de infancia y juventud.
Año 2021
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones, Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, que tengan
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entre sus fines estatutarios expresamente reconocidos la realización de acciones en materia de Juventud y que estén
inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Logroño, con dos...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319444

rrollo de proyectos de dinamización
turística
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Para obtener la condición de beneficiario las personas físicas,
las personas jurídicas, instituciones o
entidades legalmente constituidas deberán cumplir los requisitos y las obligaciones contenidas en los artículos 13 y
14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
las...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de octubre de 2021
Referencia: 319262

Convocatoria para la concesión de
subvenciones a la rehabilitación en
"edificios del Centro Histórico y calificados de Interés Histórico Arquitectónico en la ciudad de Logroño. Actuaciones en materia de patrimonio
cultural"
BOR de 25 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Podrán formular su solicitud los promotores de obras de las
características establecidas en estas bases reguladoras en cualquiera de los
siguientes casos: a) Comunidades de
Propietarios b) Propietarios de la totalidad del edificio en el que se prevén las
obras c) Propietarios de viviendas o...
Plazo final de presentación: Desde el
26 de septiembre de 2017
Referencia: 294758

Aprobación Bases y Convocatoria
para la concesión de subvenciones a
actuaciones en el Centro Histórico y
edificios calificados de interés histórico arquitectónico en la ciudad de Logroño.
BOR de 18 de junio de 2014
Beneficiarios: Podrán acceder a las
ayudas económicas a la rehabilitación
los promotores de obras de las características establecidas en estas bases en
cualquiera de los siguientes casos: a)
Comunidades de Propietarios b) Propietarios de la totalidad del edificio en el
que se prevén las obras c) Propietarios
de...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de junio de 2014
Referencia: 276769

Convocatoria del concurso literario
juvenil La Virgulilla
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar los/as
jóvenes nacidos en la provincia de La
Rioja entre los años 1991 y 2005, o bien
los nacidos en este periodo en otras localidades pero que desarrollen su actividad laboral o académica durante el
curso 2020/2021, en algún centro de
estudios o empresa cuya ubicación esté
en la p...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de junio
de 2021
Referencia: 319780

Convocatoria para la concesión de
subvenciones extraordinarias a asociaciones de vecinos de la Ciudad de
Logroño. Año 2017
BOR de 8 de septiembre de 2017
Beneficiarios: Asociaciones de Vecinos, sin ánimo de lucro, inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales y que tengan domicilio social
en la ciudad de Logroño y no hayan
podido optar a la primera convocatoria
de subvenciones del año 2017
Plazo final de presentación: Desde el
22 de septiembre de 2017
Referencia: 294515

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de
concesión directa destinadas al desa310
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sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017).
Plazo final de presentación: Desde el
18 de noviembre de 2020 - Hasta el 30
de septiembre de 2021
Referencia: 316039

Bases de la II edición del concurso
Expresión Joven Digital Fase C
BOR de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar todas
las personas nacidas o empadronadas en
Logroño, así como las matriculadas en
algún Centro Educativo de Logroño,
con edades comprendidas entre 16 y 35
años a 31 de diciembre de 2021.
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319325

Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá, en su sesión
ordinaria de 4 de noviembre de 2020,
por el que se convoca el Programa
UAH-Santander de Becas de Residencia “María de Guzmán” para estudiantes internacionales de doctorado en régimen de cotutela para el
curso 2020-2021.
BDNS de 3 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Podrán ser candidatos
los estudiantes de Doctorado procedentes de universidades extranjeras que
hayan formalizado un acuerdo de cotutela de tesis con la Universidad de Alcalá o cuya formalización esté en fase
avanzada y que deseen realizar una estancia en la Universidad de Alcalá para
seguir trabaja...
Plazo final de presentación: Desde el
17 de diciembre de 2020 - Hasta el 25
de junio de 2021
Referencia: 316644

Convocatoria para la concesión de
subvenciones a asociaciones vecinales
de la ciudad de Logroño. Año 2021
BOR de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de vecinos,
sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y que tengan domicilio social en
la ciudad de Logroño, siendo su marco
de actuación el mismo municipio.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de mayo de 2021
Referencia: 319779

MADRID

Acuerdo de 14 de diciembre de 2020,
de la Comisión de Investigación de la
Universidad de Alcalá, competencias
delegadas del Consejo de Gobierno de
23 de abril de 2020, por el que se
aprueba la Convocatoria 2021 de
Ayudas para la Extensión Internacional de Patentes por el Procedimiento
PCT.
BDNS de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá
que aparezca como inventor en una solicitud de patente nacional o europea
directa presentada entre el 1 de enero de
2020 y el 31 de marzo de 2021 ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad corres...

Concedidas por Administraciones
Internacionales
Universidad de Alcalá
Acuerdo de 23 de octubre de 2020, de
la Comisión de Investigación de la
Universidad de Alcalá, por delegación
del Consejo de Gobierno de 23 de
abril de 2020, por el que se publica la
Convocatoria 2021 de Ayudas para la
Creación de Empresas de Base Tecnológica-UAH.
BOCM de 17 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Podrá participar cualquier profesor de la UAH promotor/proponente de una solicitud de creación de una EBT y que cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento
de EBT’s de la UAH (modificado en
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Plazo final de presentación: Desde el
27 de enero de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 317281

RESOLUCIÓN de 27 de abril de
2021, del Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se aprueba y hacen públicas las bases
y la convocatoria de movilidad para
estudiantes para realizar prácticas en
el extranjero durante el curso académico 2020/2021 dentro del programa
Erasmus.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes universitarios matriculados en la Universidad Rey
Juan Carlos que se encuentren cursando
estudios conducentes a la obtención de
los títulos oficiales de Grado, Máster
Oficial o Doctor, con el fin de realizar
prácticas en las siguientes instituciones
de acogida: empresas, universidades,
c...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319882

Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la
Comisión de Investigación de la Universidad de Alcalá, competencias delegadas del Consejo de Gobierno de
23 de abril de 2020, por el que se convocan las Ayudas para la Preparación
de Proyectos Europeos 2021.
BDNS de 3 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria aquellos investigadores de la Universidad de Alcalá
que, reuniendo los requisitos necesarios
para concurrir a las convocatorias del
Horizonte Europa o programas afines,
presenten una solicitud de financiación
enmarcada en cualquier convocatoria
financ...
Plazo final de presentación: Hasta el
29 de octubre de 2021
Referencia: 317551

RESOLUCIÓN de 23 de abril de
2021, del Rector Magfco. de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se aprueba y hacen públicas las bases
y la convocatoria de diferentes ayudas de movilidad internacional de
estudiantes, cofinanciadas por el
Banco Santander, para realizar estudios en el curso académico 2021-2022,
dentro del Programa MUNDE.
BOCM de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estar matriculado en la
URJC en programas conducentes a la
obtención de los títulos oficiales de
Grado en el momento de la solicitud y
hasta la finalización del período de disfrute de la beca movilidad. Tener concedido un intercambio académico en
aquellas universidades donde la Universidad Rey Juan...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319739

Acuerdo de 14 de diciembre de 2020,
de la Comisión de Investigación de la
Universidad de Alcalá, de competencias delegadas del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020, por el
que se aprueba la convocatoria 2021
de Premios de la UAH a la mejor Patente Nacional.
BDNS de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alcalá
que aparezca como inventor en una solicitud de patente nacional concedida
entre el 1 de julio de 2020 y el 1 de septiembre de 2021 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y cuya titularidad o cotitularidad de la patente corres...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de enero de 2021 - Hasta el 6 de septiembre de 2021
Referencia: 317282
Universidad Rey Juan Carlos
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universidades extranjeras asociadas a la
AUIP (ver instituciones asociadas), con
admisión y matrícula en estudios de
máster universitario en la UAH, para lo
que deberán llevar a cabo el proceso de
preinscripción y posterior matrícula,...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 319554

Concedidas por la Administración
Autonómica
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de.
Resolución de 1 de marzo de 2021, de
la Universidad de Alcalá, por la que
se convocan las Becas de Investigación dentro del Programa IELATSantander, año 2022.
BDNS de 1 de marzo de 2021
Beneficiarios: Titulados universitarios
que en el plazo de cierre de solicitudes
puedan optar a matricularse en los estudios de doctorado de la Universidad de
Alcalá.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318127

Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Alcalá de
25 de febrero de 2021, competencias
delegadas del Consejo de Gobierno
del 18 de febrero de 2021, por el que
se convoca el XIV Concurso de Ideas
para la Creación de Empresas 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 vinculación a la Universidad de Alcalá (UAH) el día de cierre de la convocatoria, y cuyas ideas de
negocio tengan carácter científico tecnológico y hayan si...
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021
Referencia: 318160

Acuerdo por parte de la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de fecha 2 de febrero de 2021,
del XVIII Programa de Becas UAHBSCH “Miguel de Cervantes” de residencia para estudios de máster en la
Universidad de Alcalá. Curso
2021/2022
BDNS de 11 de febrero de 2021
Beneficiarios: Alumnos admitidos y
matriculados en estudios de máster universitario, mientras los mismos realicen
los estudios de máster para los que han
sido seleccionados.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de febrero de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 317765

Acuerdo de la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado y Doctorado de
la Universidad de Alcalá, en sesión
ordinaria de 2 de febrero de 2021, en
el que se aprueba la IV Convocatoria
de ayudas para cursar el Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias.
BOCM de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Alumnos/as matriculados/as, a tiempo completo, en el curso
académico 2021-22, en el Máster Universitario en Investigación en Ciencias
Sociosanitarias.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 6 de septiembre de 2021
Referencia: 318813

Acuerdo de Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá, de 18 de
febrero de 2021, por el que se aprueban las bases de las becas para cursar
másteres universitarios en la UAH.
Convocatoria 2021-2022. AUIP.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Estudiantes con residencia legal en países distintos a España, de
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Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319922

Acuerdo de la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado y Doctorado de
la Universidad de Alcalá, en sesión
ordinaria de 2 de febrero de 2021, en
el que se aprueba la III Convocatoria
de ayudas para cursar el Máster Universitario en Investigación en Literaturas Anglófonas e Hispánicas Contemporáneas.
BDNS de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Alumnos/as matriculados/as, a tiempo completo, en el curso
académico 2021-22, en el Máster Universitario en Investigación en LiteraturasAnglófonas e Hispánicas Contemporáneas.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 6 de septiembre de 2021
Referencia: 318815

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Provincia: Madrid.
Decreto de 29 de marzo de 2021, del
delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano, por el que se
aprueba la convocatoria pública de
subvenciones 2021 con destino a actuaciones de adaptación de las viviendas para personas con discapacidad en la ciudad de Madrid, “Plan
Adapta Madrid 2021”.
BDNS de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas: las personas
propietarias, arrendatarias, usufructuarias o titulares por cualquier otro título
jurídico de similar naturaleza admisible
en derecho, de viviendas en donde resida alguna persona que tenga reconocido
los requisitos señalados en al artícu...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
julio de 2021
Referencia: 319043

Concedidas por la Administración
Local
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte
Provincia: Madrid.
Decreto de 28 de abril de 2021, de la
delegada de Área de Gobierno de
Cultura, Turismo y Deporte, por el
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva destinadas
a entidades deportivas sin ánimo de
lucro para la realización de actividades deportivas y de competición durante la temporada 2020-2021, aprobando las correspondientes bases.
BOCM de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los Clubes Deportivos, las
Agrupaciones Deportivas y las Secciones de Acción Deportiva no profesionales reguladas en el Capítulo II del Título
IV de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de
Madrid, y por Decreto 199/1998 de 26
de noviembre, de...

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
Provincia: Madrid.
Decreto de 24 de marzo de 2021, del
delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo, por
el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento, impulso y
reactivación de la industria y servicios conexos a la industria de la ciudad de Madrid en el contexto de la
COVID-19 para las anualidades 2021
y 2022
BOCM de 26 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las pymes que,
ubicadas en el término municipal de
Madrid, desarrollen o vayan a desarrollar una actividad productiva y que no
314

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

formen parte del sector público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Co...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 28 de
febrero de 2022
Referencia: 319493

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Provincia: Madrid.
Decreto de 26 de abril de 2021, de la
concejala-presidenta del Distrito de
Moncloa-Aravaca, por el que se
aprueban las bases por las que se regirán las Convocatorias ordinaria de
Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2021 y
Convocatoria anticipada para la
anualidad 2022.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Moncloa-Aravaca y estén
inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y que cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión
de subvenciones por el...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319886

Decreto de 2 de marzo de 2021, rectificado por Decreto de 29 de marzo de
2021, del delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y
Empleo, por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones dirigidas a la promoción y desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Las modalidades de subvención se establecen en el artículo 4 de
las bases de convocatoria, determinándose, en cada caso, las entidades que
podrán ser beneficiarias. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
abril de 2022
Referencia: 319180

Decreto de 26 de abril de 2021, del
delegado del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social,
por el que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones 2021 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las
actuaciones de la Dirección General
de Políticas de Igualdad y Contra la
Violencia de Género.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Las entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de
lucro que desarrollen proyectos que
complementen las actuaciones en Igualdad, Diversidad y Prevención y Atención frente a la Violencia de Género en
el municipio de Madrid.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 21 de
mayo de 2021
Referencia: 319885

Decreto de 5 de abril de 2021, del delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, por el
que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
dirigidas a la mejora de la financiación de la economía social para las
anualidades 2021 y 2022.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones: a) Las personas
físicas y las cooperativas o sociedades
laborales que se incorporen como socios/as trabajadores/as a una cooperativa o a una sociedad laboral. b) Aquellos
socios/as trabajadores/as que hayan hecho una nueva aportación al capital soci...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
abril de 2022
Referencia: 319181
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prestación del servicio de autotaxi en el
período comprendido 16 de julio de
2020 hasta la fecha de finalización del
plazo d...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 31 de mayo de 2021
Referencia: 319682

Decreto del delegado del Área de Gobierno Familias, Igualdad y Bienestar
Social, de 26 de abril de 2021, por el
que se aprueba la convocatoria del
Certamen Escolar de Creación Literaria 2021.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los centros educativos
públicos, concertados y privados del
municipio de Madrid que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y
Formación Profesional de Grado Medio.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319883

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Provincia: Madrid.
Acuerdo de 16 de abril de 2021, de la
Junta de Gobierno Local, por el que
se convocan las bases de participación
de los dos certámenes: Certamen Nacional y Certamen Europeo de Cortometrajes, que tendrá lugar en la 50
Edición del Festival de Cine de Alcalá
de Henares/Comunidad de Madrid
(Alcine50), a celebrar entre el 5 y el
12 de noviembre de 2021.
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Certamen Nacional: cortometrajes de producción mayoritaria
(mínimo un 51 por 100) y/o dirección
española. Certamen Europeo: cortometrajes con producción mayoritaria de los
países del continente europeo. Los cortometrajes de producción mayoritaria
española y/o dirección española deberán
inscribirse...
Plazo final de presentación: Hasta el 3
de septiembre de 2021
Referencia: 319649

Decreto del delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, de 22 de abril de 2021,
por el que se aprueba la convocatoria
del Certamen Escolar de Creación
Plástica 2021.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los centros educativos
públicos, concertados y privados del
municipio de Madrid, que impartan estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional Básica, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 319884

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Provincia: Madrid.
Acuerdo de 5 de marzo de 2021, de la
Junta de Gobierno Local, por el que
se aprueban las bases que deben regir
la convocatoria de ayudas económicas
destinadas a promover la autonomía
personal en las personas mayores,
dependientes y/o con discapacidad,
año 2021.
BDNS de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrás solicitar estas
ayudas, las personas físicas que reúnan
los requisitos que se recogen en la convocatoria.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Provincia: Madrid.
Decreto del delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba la convocatoria de subvención CAMBIA 360.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Titulares de licencia de
autotaxi del Ayuntamiento de Madrid
que hayan adquirido o tengan intención
de adquirir un vehículo nuevo, de las
marcas y modelos autorizados, para la
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318520

dentro del año natural de la cada convocatoria. b) Personas menores de sesenta
y cinco años en situación de discapacidad, con calificación igual o superior al
65% y afectados de movilidad reduci...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 319494

Acuerdo de 5 de marzo de 2021, de la
Junta de Gobierno Local, por el que
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de los Premios
Ciudad de Alcalá en su LII edición,
correspondientes al año 2021.
BDNS de 15 de marzo de 2021
Beneficiarios: Diferente beneficiarios
dependiendo la modalidad. Consultar.
Plazo final de presentación: Hasta el 5
de septiembre de 2021
Referencia: 318553

Ayuntamiento de Arganda del Rey
Provincia: Madrid.
Convocatoria pública de ayudas para
el mantenimiento de la actividad empresarial destinada a empresas de
Arganda del Rey.
BOCM de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, o trabajador/a autónomo/a que se
encuentren exentas de pago del IAE, y
con local para el ejercicio de actividad
en Arganda del Rey y cuyos epígrafes
de actividad estén incluidos en los epígrafes concretos del IAE recogidos en el
Anexo I.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 318821

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Provincia: Madrid.
Bases reguladoras de la VIII Edición
de los Premios Alcalá Emprende
BDNS de 8 de abril de 2021
Beneficiarios: a) Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial: podrán participar las empresas de reciente creación
que no superen los cinco años de antigüedad desde la publicación de estas
bases y cuya actividad no se encuentre
recogida en el anexo III de las bases. b)
Premio al Comercio más Innovador:
podrán partic...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 4 de junio
de 2021
Referencia: 319255

Convocatoria pública de ayudas para
empresas de Arganda del Rey dirigidas al fomento del empleo estable.
BDNS de 17 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, siempre que sean microempresa o
pequeña empresa, o trabajador/a autónomo/a con local para el ejercicio de
actividad ubicado en Arganda del Rey
con la correspondiente licencia de actividad, que hayan realizado un contrato
indefinido inicial o por conversión de
contrato t...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 317790

Ayuntamiento de Alcorcón
Provincia: Madrid.
Acuerdo número 5/143 de 13 de abril
de 2021 de la Junta de Gobierno Local por la que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias para la mejora de las condiciones de
habitabilidad de la vivienda de personas mayores y/o con discapacidad,
año 2021.
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas: a) Personas con sesenta y
cinco años cumplidos o que los cumplan

Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Provincia: Madrid.
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Convocatoria 2021 para Ayudas de
Emergencia Social, prestaciones sociales de carácter económico para
situaciones de especial necesidad y/o
emergencia social en los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
BOCM de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas
económicas las personas físicas, para sí
o para su familia o unidad de convivencia, en situaciones acreditadas de grave
necesidad y que reúnan los requisitos
que se establecen en el artículo 3 de la
ordenanza municipal reguladora de las
prestaciones sociales de carácter econó...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de abril de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 318823

sivamente la “Fiesta de Carnaval”, pudiendo presentar un máximo de cuatro
trabajos por participante.
Plazo final de presentación: Desde el
26 de junio de 2018
Referencia: 300198

Ayuntamiento de Collado Villalba
Provincia: Madrid.
Convocatoria de ayudas a entidades
deportivas para el año 2021 de Collado Villalba (Madrid).
BDNS de 9 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas
todas las asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro, legalmente
constituidos y que deberán realizar la
actividad que fundamentó el otorgamiento de la ayuda o encontrarse en
situación que legitime su concesión y
que cumplan los requ...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
junio de 2021
Referencia: 319256

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Provincia: Madrid.
Resolución 129/2021, de Vicepresidencia del Patronato Municipal de
Cultura, de fecha 15 de abril de 2021,
por la que se aprueba la convocatoria
de premios a participantes del concurso infantil Dibulibro 2021.
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden participar vecinos y vecinas de Fuenlabrada cuya edad
se encuentre comprendida entre los 2 y
7 años, representados por sus tutores
legales.
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319314

Ayuntamiento de Escorial, El
Provincia: Madrid.
Acuerdo a propuesta de la concejaladelegada de Servicios Sociales, por la
que se convocan ayudas de emergencia social.
BOCM de 19 de junio de 2020
Beneficiarios: Las personas y familias
en situación de necesidad, por encontrarse en riesgo de exclusión social o en
graves dificultades socioeconómicas.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de junio de 2020
Referencia: 312613

Resolución número 128/2021, de Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura, de fecha 15 de abril
de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria de premios a participantes del Concurso Bibliorrelatos 2021
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en el
presente concurso todos los vecinos y

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 fotógrafos que lo deseen, profesionales o no. El tema será única y exclu318
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vecinas de Fuenlabrada a partir de los
ocho años de edad.
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319317

de enero de 2003 y 31 de diciembre de
2014. b) Participante en los Programas
de Deporte Escolar Municipal que organiza el PMD, que cumpla los siguientes req...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de noviembre de 2020 - Hasta el 1 de
junio de 2021
Referencia: 316177

Acuerdo de Junta de Gobierno Local,
de 16 de abril de 2021, por el que se
aprueba el gasto y las bases del concurso de microrrelatos “Libres de
Odio”.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Participantes: se establecen dos categorías: _ Categoría escolar:
alumnos/as de centros educativos de
Fuenlabrada que se encuentren cursando
tercero y cuarto de la ESO, primero y
segundo de bachillerato, o cualquiera de
las modalidades formativas de formación profesional existentes. _ Categoría
cen...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 28 de mayo de 2021
Referencia: 319686

Ayuntamiento de Getafe
Provincia: Madrid.
Convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones de vecinos de Getafe para proyectos de actividades que
se desarrollen durante el año 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de vecinos
de Getafe para el desarrollo y realización de proyectos y/o actividades que
promuevan la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos de
Getafe.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319182

Subvenciones para el programa
Fuen-Respira 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,
concretamente: — Educación Infantil 03 en Escuelas Infantiles y Casas de Niños Públicas (14 centros). — Educación
Infantil 3-6 años, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Educación Especial, ACE,
For...
Plazo final de presentación: Desde el
25 de noviembre de 2020
Referencia: 315958

Convocatoria subvenciones dirigidas
a asociaciones deportivas y/o entidades sociales sin fin de lucro para realización actividades en el ámbito del
deporte para el ejercicio 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente convocatoria: — Asociaciones y entidades que
tengan la forma jurídica de club deportivo elemental o básico. — Asociaciones que cuenten con una sección deportiva formalmente constituida, cuyo objeto principal s...
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319184

Premios al Deporte Escolar Municipal, temporada 2020-2021
BDNS de 16 de noviembre de 2020
Beneficiarios: Según el artículo 1, tienen la consideración de beneficiarios las
personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: a) Nacido entre el 1

Convocatoria para la concesión de
subvenciones por el Ayuntamiento de
Getafe por la instalación de ascenso319
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res que hayan finalizado la obra entre
el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
BOCM de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarlos las comunidades
de propietarios o las agrupaciones de
comunidades de propietarios de edificios de viviendas que cumplan los requisitos señalados en la base primera y
los señalados a continuación: l. Que
cuenten con un proyecto viable de conformidad con la...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de mayo de 2021 - Hasta el 4 de junio de 2021
Referencia: 319887

Decreto de 8 de marzo de 2021, de la
concejala-presidenta del Distrito de
Chamartín, por el que se aprueba la
Convocatoria de Subvenciones de
Fomento del Asociacionismo en el año
2021 y anticipada 2022
BDNS de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Chamartín y estén inscritas
en el Registro de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Madrid y que
cumplan los requisitos establecidos en
la ordenanza de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones
por el Ayunta...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319590

Convocatoria ayudas a deportistas
individuales de Getafe para el año
2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
las ayudas previstas en esta convocatoria los deportistas que reúnan los requisitos. Consultar convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319183

Decreto de 16 de marzo de 2021, del
concejal-presidente del Distrito de
Ciudad Lineal, por el que se aprueba
la Convocatoria ordinaria de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2021 y Convocatoria anticipada para la anualidad
2022.
BOCM de 30 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Ciudad Lineal y estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y
que cumplan los requisitos establecidos
en la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la concesión de subvenciones por el Ay...
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319685

Convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones sin fin de lucro del
municipio de Getafe, que realicen
actividades en el ámbito de la salud
en el año 2021.
BOCM de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Entidades privadas sin
fin de lucro que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y que además cumplan los requisitos establecidos en la
base quinta de la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 1 de junio
de 2021
Referencia: 319749

Decreto de 28 de julio de 2020 del
Delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo por
el que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para fomentar la digitalización en el sector comercial corres-

Ayuntamiento de Madrid
Provincia: Madrid.
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Distrito de Vicálvaro y estén inscritas
en el Registro de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Madrid y que
cumplan los requisitos establecidos en
la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la concesión de subvenciones por el Ayunta...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de diciembre de 2020 - Hasta el 20
de enero de 2022
Referencia: 319599

pondiente a los años 2020, 2021 y
2022
BOCM de 7 de agosto de 2020
Beneficiarios: a) Titulares de concesión
de los mercados municipales gestionados en régimen de concesión administrativa. b) Asociaciones sin ánimo de
lucro constituidas mayoritariamente por
empresarios del sector comercial, hostelero y hotelero que desarrollen el proyecto para el que se solicita subvención
dentro...
Plazo final de presentación: Desde el
8 de agosto de 2020 - Hasta el 7 de febrero de 2022
Referencia: 313874

Decreto de 8 de marzo, del concejalpresidente del Distrito de Retiro, por
el que se aprueba la convocatoria del
II Certamen Infantil y Juvenil de
creación literaria y de dibujo “Benito
Pérez Galdós”.
BDNS de 31 de marzo de 2021
Beneficiarios: Se considerarán beneficiarios las siguientes personas: niñas,
niños y adolescentes con edades comprendidas entre los seis y los diecisiete
años de edad en las modalidades de
Creación Literaria (cuento) y Dibujo
Libre, que se encuentren empadronados/as y/o escolarizados/as en cualquier
centro educati...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de abril de 2021 - Hasta el 10 de junio
de 2021
Referencia: 318779

Decreto de 23 de diciembre de 2020
de la Delegada del Área de Gobierno
de Vicealcaldía por el que se acuerda
la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para promover
el desarrollo de proyectos que impulsen el reequilibrio territorial y social
en barrios vulnerables de la ciudad de
Madrid correspondiente a los años
2021 y 2022
BOCM de 19 de enero de 2021
Beneficiarios: Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, que
estén formalmente constituidas e inscritas en la sección 1.a del Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, que
no estén incursas en alguna de las causas de prohibición establecidas en los
apartados 2...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de enero de 2021 - Hasta el 4 de octubre de 2021
Referencia: 317170

Decreto de 31 de marzo de 2021, del
delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo, por
el que se aprueba la convocatoria pública del “Premio Madrid Capital de
Moda-MCDM 2021”.
BDNS de 14 de abril de 2021
Beneficiarios: Diseñadores que hayan
participado activamente en la Semana
de la Moda de Madrid de septiembre de
2020.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
mayo de 2021
Referencia: 319292

Decreto de 20 de abril de 2021, del
concejal-presidente del Distrito de
Vicálvaro, por el que se aprueba la
convocatoria de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo en el año
2021–2022
BDNS de 20 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el

Decreto de 24 de marzo de 2021 de la
concejala-presidenta del Distrito de
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tes en la Comunidad de Madrid, mayores de edad en el momento de presentar
las obras, siempre de forma individual y
en nombre propio.Podrán participar en
este concurso todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, que presen...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de mayo de 2021 - Hasta el 30 de junio de 2021
Referencia: 318868

Usera por el que se aprueba la convocatoria ordinaria de subvenciones de
fomento del asociacionismo en el año
2021 y la convocatoria anticipada de
subvenciones de fomento del asociacionismo en el año 2022.
BDNS de 5 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Usera y estén inscritas en el
Censo Municipal 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 subvencion...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319558

Decreto de 16 de febrero de 2021, del
concejal-presidente del Distrito de
Retiro, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento
del asociacionismo en el año 20212022.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Retiro y estén inscritas en el
Registro de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Madrid, y que cumplan los requisitos establecidos en la
ordenanza de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones
por el Ayuntami...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319556

Decreto de 22 de marzo de 2021, del
Distrito de Tetuán del Ayuntamiento
de Madrid, por el que se aprueban las
bases del XIII Certamen Literario
Leopoldo de Luis de poesía y relato
corto
BOCM de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas mayores de
dieciséis años residentes en España, a la
categoría general: “Premio de Poesía
Leopoldo de Luis”, o “Premio Relato
Corto Leopoldo de Luis”. Personas mayores de dieciocho años residentes en el
Distrito de Tetuán, a la categoría “Premio Poesía residentes en Tetuán” o
“Premio Relat...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de abril de 2021 - Hasta el 14 de mayo
de 2021
Referencia: 318870

Decreto de 15 de marzo de 2021 del
concejal-presidente del Distrito de
Puente de Vallecas, por el que se
aprueban las bases por las que se regirá la Convocatoria ordinaria de
Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2021 y la
Convocatoria anticipada para la
anualidad 2022.
BDNS de 17 de marzo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Puente de Vallecas y estén
inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y que cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza de Bases Re-

Decreto 202100087, de concejalapresidenta del Distrito de Arganzuela, por el que se aprueban las bases
que regirán la convocatoria premio
Arganzuela 2021 - II Edición Certamen Literario “Benito Pérez Galdós”.
BDNS de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria, personas físicas, residen322
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guladoras Generales para la concesión
de subvenciones por...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319594

BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Tetuán y estén inscritas en el
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y
que cumplan los requisitos establecidos
en la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la concesión de subvenciones por el Ay...
Plazo final de presentación: Desde el
29 de abril de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319597

Decreto de 16 de abril de 2021, de la
delegada del Área de Gobierno de
Cultura, Turismo y Deporte, por el
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para actividades de fomento de la lectura en
librerías durante el año 2021.
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán acceder a la subvención aquellas librerías que, constituidas como empresas privadas o como
entidades sin ánimo de lucro desde hace
al menos dos años en el momento de la
publicación de esta convocatoria, cumplan los requisitos.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319741

Decreto de 28 de abril de 2021, del
concejal-presidente del Distrito de
Carabanchel, por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo para los
años 2021-2022.
BOCM de 10 de mayo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de Carabanchel y estén inscritas
en el Registro de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Madrid y que
cumplan los requisitos establecidos en
la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la concesión de subvenciones por el Ayun...
Plazo final de presentación: Desde el
11 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 319923

Resolución, de 22 de abril de 2021,
del gerente de Madrid Salud, por el
que se convoca una beca de formación e investigación para el abordaje
comunitario de la prevención del
COVID-19, para 2021.
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Persona física español o
nacional de algún país de la CE, que
esté en posesión de la titulación que se
indica en la convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
30 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
mayo de 2021
Referencia: 319648

Decreto de 16 de marzo de 2021, del
concejal-presidente del Distrito de
San Blas-Canillejas, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo
anualidades 2021-2022.
BOCM de 5 de mayo de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de base
que tengan su domicilio social en el
Distrito de San Blas-Canillejas y estén
inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y que cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza de Bases Re-

Decreto de 15 de marzo de 2021 de la
concejal-presidente del Distrito de
Tetuán, por el que se aprueba la convocatoria de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo de carácter
ordinaria para el año 2021 y anticipada para el año 2022.
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guladoras Generales para la concesión
de subvenciones por...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de
enero de 2022
Referencia: 318470

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 Manzanares el Real
Provincia: Madrid.
Ayudas del Plan de impulso de instalaciones solares en viviendas de Manzanares El Real.
BDNS de 15 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
ayudas reguladas en estas bases y obtener la condición de beneficiarios de las
mismas todas aquellas personas físicas
o jurídicas titulares o arrendatarios de
los inmuebles de Manzanares el Real en
los que se realice la instalación solar
que: — Cumplan los requisitos establecid...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 319374

Bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la recarga del
Abono Transporte de la Comunidad
de Madrid de la Tercera Edad para
mayores de 65 años.
BDNS de 12 de abril de 2018
Beneficiarios: Personas empadronadas
en Mostoles, con 65 o más años, que
cobren una pensión no contributiva.
Plazo final de presentación: Desde el
21 de abril de 2018
Referencia: 298519

Ayuntamiento de Móstoles
Provincia: Madrid.
Resolución 15/201, de 23 de marzo de
2021, de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Móstoles, por la
que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a clubes y asociaciones
deportivas federadas de Móstoles para el año 2021.
BDNS de 12 de abril de 2021
Beneficiarios: Los clubes y asociaciones deportivas federadas de Móstoles,
que se encuentren legalmente constituidos con la antigüedad que se determine
en cada convocatoria, e inscritos en el
Registro de Asociaciones Deportivas de
la Comunidad de Madrid y en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento d...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319049

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Provincia: Madrid.
XVII edición del Certamen CRE@
JOVEN POZUELO 2021.
BDNS de 7 de abril de 2021
Beneficiarios: Los participantes en este
Certamen deberán cumplir los siguientes requisitos: Podrán participar las personas físicas con edad comprendidas
entre los 14 y los 35 años, al término del
plazo de presentación de solicitudes.
Los participantes deberán acreditar una
vinculación con el municipio de Pozuelo...
Plazo final de presentación: Desde el
15 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
septiembre de 2021
Referencia: 319122
Resolución de 27 de abril de 2021, por
la que se convocan ayudas por parte
del Ayuntamiento de Pozuelo de
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Personas físicas que estuvieran dadas de
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta
propia o autónomos o en la mutualidad
del colegio profesional correspondiente,
con fecha inmediatamente anterior a la
entr...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319750

Alarcón destinadas a financiar parcialmente el coste de la primera hora
de aparcamiento en los parkings ubicados en el Área Comercial Urbana
de Pozuelo Pueblo, así como la selección de entidades colaboradoras que
participan en la gestión de la actividad.
BOCM de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 17 de mayo de 2021
Referencia: 319825

Ayuntamiento de Rozas de Madrid,
Las
Provincia: Madrid.
Convocatoria de subvenciones abierta
y bases específicas de premios para la
realización de diferentes certámenes
culturales, RozasJoven 2021.
BOCM de 2 de marzo de 2021
Beneficiarios: En los Certámenes de
Relato Corto, Fotografía y Artes Plásticas podrán participar los jóvenes no
profesionales entre 14 y 30 años, únicamente de manera individual. En el
Circuito de Arte Joven de la Zona Noroeste podrán participar de manera individual o colectiva los jóvenes no profesionales entre...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de febrero de 2021 - Hasta el 22 de
septiembre de 2021
Referencia: 317935

Resolución de 1 de marzo de 2021,
por la que se convocan ayudas por
nacimiento o adopción de hijo/a, como medida de fomento de la natalidad en el municipio de Pozuelo de
Alarcón, producidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020 (primer período), y entre el 1 de enero y
30 de junio de 2021 (segundo período).
BDNS de 10 de marzo de 2021
Beneficiarios: Los beneficiarios serán
conjuntamente los progenitores o adoptantes del niño/a/s residentes en Pozuelo
de Alarcón, que consten en el libro de
familia o en la certificación literal del
Registro Civil en el que figure registrado su nacimiento o adopción.
Plazo final de presentación: Desde el
15 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
septiembre de 2021
Referencia: 318163

Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial
Provincia: Madrid.
Resolución de 12 de marzo de 2021
por la que se convocan las Ayudas de
Urgencia Social Sobrevenida para el
año 2021
BOCM de 25 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas y Familias Que
Se Hallen en Situación de Urgencia
Social Sobrevenida por un Siniestro de
Graves Consecuencias y Sin Alternativa
para Su Resolución Al Carecer de Medios Económicos.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318604

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Provincia: Madrid.
Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 18 de febrero de 2021, por el que
se aprueban las bases que regulan la
convocatoria de ayudas destinadas a
prestar apoyo económico a personas
trabajadoras autónomas de RivasVaciamadrid con motivo de la crisis
sanitaria derivada del COVID-19
BOCM de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser personas beneficiarias de estas subvenciones: —
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la misma a través del Órgano competente de la Comunidad de Madrid. — Que
ningún miembro...
Plazo final de presentación: Desde el
31 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 318780

Junta de Gobierno de 15 de abril de
2021 por la que se aprueban las bases
que rigen la convocatoria de subvenciones para acceso a la ayuda escolar
para el curso 2021-2022.
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Dirigida a todos los
alumnos/as, que estando empadronados
con alguno de sus progenitores o tutores
con anterioridad al 1 de octubre de 2020
en San Lorenzo de El Escorial, vayan a
cursar estudios de Educación Infantil de
Segundo Ciclo, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Formación P...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319561

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Provincia: Madrid.
Resolución de 23 de noviembre de
2020, aprobada por Acuerdo de Junta
de Gobierno Local,, por la que se
aprueba la convocatoria de Ayudas
de prestaciones económicas a favor de
mujeres víctimas de violencia de género del 2020
BOCM de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarias
de las ayudas económicas municipales
víctimas de violencia de género, conforme la definición dada por la Ley
5/2005, que cumplan los requisitos siguientes: Tener vigente el título de
acreditación de la situación de violencia
de género: bien porque exista una medida judicial...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 319426

Resolución de 3 de febrero de 2021,
por la que se convocan las ayudas de
emergencia social complementarias a
las otorgadas por la Mancomunidad
Sierra Oeste, para el ejercicio 2021.
BOCM de 11 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas y familias que
se hallen en situación de necesidad, por
encontrarse en riesgo de exclusión social o en graves dificultades socioeconómicas, valoradas por el trabajador
social de referencia y se encuentren en
un proceso de Intervención social.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317552

Ayudas económicas municipales en
favor de mujeres víctimas de violencia de género (ayudas dinerarias).
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarias
de las ayudas económicas municipales
víctimas de violencia de género, conforme la definición dada por la Ley
5/2005, que cumplan los requisitos siguientes: Tener vigente el título de
acreditación de la situación de violencia
de género: bien porque exista una medida judicial...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 319651

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2021 por el que
se aprueban las bases para la ayuda
económica destinada a nacimiento de
hijo o adopción de menor, que rigen
la convocatoria de subvenciones para
el 2021.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: El padre o madre, o persona adoptante de un menor que cumpla
los siguientes requisitos: — Estar empadronado/a en San Lorenzo de El Escorial desde el 1 de enero de 2020. —
En el caso de adopción, haber efectuado

Ayudas económicas municipales en
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Plazo final de presentación: Desde el
9 de junio de 2020 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 312215

cia de genero. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (en especies).
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser destinatarias
de las ayudas económicas en especies
las víctimas de violencia de género,
conforme la definición dada por la Ley
5/2005, que cumplan los requisitos siguientes: Tener vigente el título de
acreditación de la situación de violencia
de género: bien porque exista una medida judic...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 319652

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
Provincia: Madrid.
Subvenciones a entidades deportivas
2021
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las entidades deportivas privadas, sin ánimo de lucro, que
cumplan los siguientes requisitos: a)
Estar inscrita en el Registro General de
Asociaciones Deportivas de la Dirección General de Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid y/o federación
deport...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 7 de junio
de 2021
Referencia: 319827

Ayuntamiento de Villalbilla
Provincia: Madrid.
Convocatoria ayudas económicas para facilitar el desarrollo vital familiar
de hogares en situación de vulnerabilidad económica durante al año 2021.
BDNS de 2 de febrero de 2021
Beneficiarios: Personas físicas mayores
de edad que reúnan todos y cada uno de
los requisitos que se recogen en la convocatoria. Consultar.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317650

Convocatoria de subvenciones a entidades culturales del Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés 2021.
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las entidades culturales privadas sin ánimo de lucro que
cumplan los siguientes requisitos: —
Estar inscritos en el Registro de Asociaciones autonómico o nacional correspondiente con una antigüedad mínima
de un año con respecto a la fecha de
finalizació...
Plazo final de presentación: Desde el
27 de abril de 2021 - Hasta el 26 de
mayo de 2021
Referencia: 319495

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 28 de mayo de 2020 por la
que se convocan subvenciones destinadas a empresas de Villalbilla para
atenuar el impacto económico del
COVID-19, por el procedimiento de
concesión directa, año 2020.
BOCM de 8 de junio de 2020
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones de esta convocatoria las
siguientes personas/entidades, titulares
de pequeñas y medianas empresas que
tengan su domicilio fiscal y su actividad
en el municipio de Villalbilla: — Personas físicas, trabajadores por cuenta propia (autónomos). — Personas jurídicas:
ún...

MURCIA
Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Cartagena
Provincia: Murcia.
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la
concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del área
de servicios sociales para el año 2021.
Convocatoria de subvenciones a instituciones de acción social. Partida:
prevención y exclusión social en población gitana.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Instituciones de Acción
Social con sede o delegación en el municipio para el año 2021 destinadas a
programas de servicios sociales, que
promuevan: Actuaciones dirigidas a
conseguir la inclusión social de la población gitana en la sociedad para paliar
la situación de especial vulnerabilidad
de este c...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319506

miento de Cartagena, relativo a la
concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del área
de servicios sociales a asociaciones de
personas mayores y a federación de
centros de personas mayores del municipio de Cartagena para el año
2021.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones de personas mayores y a federación de centros
de personas mayores del municipio de
Cartagena
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319542
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de noviembre de 2020 sobre
convocatoria 2021 de concesión de
subvenciones por inversiones en el
centro histórico, por el procedimiento
de concurrencia competitiva.
BORM de 29 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas privadas que promuevan y
realicen las inversiones indicadas en la
base primera de la convocatoria, en las
calles del Casco Histórico detalladas en
la misma.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316871

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la
concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Área
de Servicios Sociales para el año
2021. Convocatoria de subvenciones a
instituciones de acción social.Partida:
Prevención comunitaria.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Instituciones de Acción
Social con sede o delegación en el municipio para el año 2021 destinadas a
programas de servicios sociales, que
promuevan: Proyectos que se realicen
en zonas de actuación preferente donde
se están ejecutando actuaciones de prevención comunitaria, a través de líneas
de accion...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319508

Extracto del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 22 de marzo de
2021 del Ayuntamiento de Cartagena,
relativo a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales
para el año 2021. Convocatoria de
subvenciones a instituciones de acción
social.Partida: instituciones de acción
social.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Instituciones de Acción
Social con sede o delegación en el municipio para el año 2021 destinadas a
programas de servicios sociales.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021 del Ayunta328
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Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319545

Referencia: 319507
Ayuntamiento de Mazarrón
Provincia: Murcia.
Convocatoria de subvenciones de
ayuda para necesidades básicas de
emergencia social.
BORM de 21 de febrero de 2019
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 304059

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la
concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del área
de servicios sociales para el año 2021.
Convocatoria de subvenciones a instituciones de acción social. Partida:
Accesibilidad universal.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Instituciones de Acción
Social con sede o delegación en el municipio para el año 2021 destinadas a
programas de servicios sociales, que
promuevan: Servicios que presten información, apoyo y acompañamiento a
personas con discapacidad y sus familias. Acciones encaminadas al desarrollo personal y soci...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319505

Convocaría de subvenciones para
necesidades básicas de emergencia
social para 2021.Ayuntamiento de
Mazarrón.
BDNS de 3 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
éstas ayudas las personas o familias
residentes en el municipio de Mazarrón
y los transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que cumpla con
los requisitos establecidos para su concesión según el tipo de ayuda.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317412

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la
concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del área
de servicios sociales para el año 2021.
Convocatoria de subvenciones a instituciones de acción social. Partida:
Accesibilidad universal.
BDNS de 21 de abril de 2021
Beneficiarios: Instituciones de Acción
Social con sede o delegación en el municipio para el año 2021 destinadas a
programas de servicios sociales, que
promuevan: Actuaciones dirigidas a
conseguir la inclusión social de la población gitana en la sociedad para paliar
la situación de especial vulnerabilidad
de este c...
Plazo final de presentación: Desde el
22 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021

Ayuntamiento de Murcia
Provincia: Murcia.
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de
fecha 12 de marzo de 2021, por el que
se convoca el XXIX Certamen Municipal de Creación Artística/Creamurcia 2021. Ayuntamiento
de Murcia.
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: Jóvenes artistas nacidos
desde el 1 de enero de 1986 al 31 de
diciembre de 2005 que, - Hayan nacido
o residan en el término municipal de
Murcia o, en su defecto, - Hayan desarrollado una actividad laboral o académica durante los años 2020 o 2021 en
alguna empresa / entidad / centro de
estudios u...
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Plazo final de presentación: Desde el
24 de marzo de 2021 - Hasta el 7 de
junio de 2021
Referencia: 318669

domicilio fiscal o centro de trabajo se
encuentre en el municipio de Murcia,
siempre que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas al objeto de la presente convocatori...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319468

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la
creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia
durante el ejercicio 2021. Ayuntamiento de Murcia.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: 1. Para la modalidad de
contratación: Pymes y micropymes, que
desarrollen su actividad en cualquiera
de los siguientes tipos de empresas:
persona física, comunidad de bienes,
empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales), sociedades
mercantiles, entidades sin ánimo de
lucro y emp...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de abril de 2021 - Hasta el 10 de
septiembre de 2021
Referencia: 319466

Ayuntamiento de Santomera
Provincia: Murcia.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera
de 2 de junio de 2016 por el que se
convocan subvenciones para el fomento del deporte en el municipio en
régimen de concurrencia competitiva
para el año 2016.
BDNS de 11 de junio de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las personas físicas
y las entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones de utilidad pública que
hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, interesadas
en promover o realizar programas que
cumplan con los objetivos definidos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 286379

Aprobación de la convocatoria de
concesión de subvenciones para el
Fomento del asociacionismo empresarial en el municipio de Murcia:
Empresa Asociada, MURCIA INICIA-EMPRESA. Ayuntamiento de
Murcia
BORM de 22 de octubre de 2016
Beneficiarios: Emprendedores del municipio de Murcia.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 288776

Ayuntamiento de Unión, La
Provincia: Murcia.
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de otorgamiento de
ayudas económicas para atender situaciones de urgente necesidad.
Ayuntamiento de La Unión.
BORM de 2 de noviembre de 2016
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las personas o familias
residentes al menos, seis meses antes a
la presentación de su solicitud, en el
municipio de La Unión, que acrediten
suficientemente su situación de necesidad en el momento de la solicitud y que
cumplan con los requisitos establecidos
p...
Plazo final de presentación: Desde el
2 de noviembre de 2016

Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para la realización de
programas, proyectos y/o actividades
que impulsen la empleabilidad en el
municipio de Murcia durante el ejercicio 2021. Ayuntamiento de Murcia.
BDNS de 23 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones, Fundaciones, Entidades y Empresas de Inserción,
todas ellas sin ánimo de lucro y cuyo
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Referencia: 289079

Ayuntamiento de Arróniz
Provincia: Navarra.
Subvenciones en régimen de evaluación individualizada para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
2021
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Requisitos: para ser beneficiario/a de la subvención se requiere
ser propietario/a de la vivienda sujeta al
autoconsumo y estar empadronado/a en
el municipio desde el 1 de enero de
2021 o estar constituida la comunidad
vecinal desde dicha fecha
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de octubre de 2021
Referencia: 319828

NAVARRA
Concedidas por la Administración
Local
Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvención para la
colocación de carteles y rótulos en
euskera o bilingües en las asociaciones y los establecimientos
BDNS de 6 de abril de 2021
Beneficiarios: Asociaciones con registro en su censo municipal y a los establecimientos que se encuentren ubicados en el término municipal de Ansoáin
que utilicen el euskera o el euskera y
castellano en la rotulación de su establecimiento (rotulación en fachadas,
escaparates, toldos y vehículos comerciales).
Plazo final de presentación: Hasta el 2
de diciembre de 2021
Referencia: 318860

Ayuntamiento de Barañáin/Barañain
Provincia: Navarra.
Ayudas de apoyo a procesos de inclusión social y/o emergencia social durante 2021
BDNS de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de noviembre de 2021
Referencia: 318044

Convocatoria de ayudas sociales individuales destinadas a proporcionar
mediante la utilización de bono-taxi,
un medio alternativo de transporte
adaptado a personas afectadas por
graves dificultades de acceso al
transporte colectivo durante el año
2021
BDNS de 4 de diciembre de 2020
Beneficiarios: El objeto de la presente
convocatoria es la regulación de las
ayudas individuales en forma de tarjeta
bono-taxi, destinadas a personas con
discapacidad con dificultades de utilización del transporte urbano colectivo
para la utilización de un medio de
transporte adaptado (taxi) durante el
ejercicio 2...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de diciembre de 2020 - Hasta el 11 de
octubre de 2021
Referencia: 316432

Convocatoria de subvenciones para
fomento del Autoempleo para 2018
Beneficiarios: Beneficiarios: trabajadores autónomos empadronados/as en Barañáin, que desempeñen su actividad
empresarial en el Municipio de Barañáin, y que hayan comenzado la actividad empresarial en Barañáin (desde el 1
de diciembre de 2017 hasta el 30 de
noviembre de 2018). Igualmente quienes formen parte de al...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297253
Convocatoria de ayudas económicas
para fomento de autoempleo 2021
BDNS de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: Según Línea de ayuda.
Plazo final de presentación: Desde el
6 de marzo de 2021 - Hasta el 7 de diciembre de 2021
Referencia: 318045
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Ayuntamiento de Baztan
Provincia: Navarra.
V Concurso de fotografía “raza vacuna pirenaica”
BDNS de 26 de febrero de 2021
Beneficiarios: La participación está
abierta al público en general y supone la
aceptación y cumplimiento de estas bases
Plazo final de presentación: Hasta el
18 de junio de 2021
Referencia: 317851

curso 2020/2021. Cursos realizados
entre julio de 2020 y junio de 2021.
BDNS de 9 de noviembre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
13 de noviembre de 2020 - Hasta el 2 de
julio de 2021
Referencia: 315860
Convocatoria de subvenciones a entidades de participación social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de prevención, promoción y
cooperación social
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Pueden solicitar subvenciones destinadas a la realización de
proyectos, las entidades y asociaciones
sin fines o ánimo de lucro de lucro que
realicen proyectos de interés social.
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319108

Convocatoria pública de subvenciones para actividades culturales promovidas por asociaciones de Baztan
para el año 2017
BDNS de 17 de noviembre de 2017
Beneficiarios: Los beneficiarios de
estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: 1.–Ser una asociación sin
ánimo de lucro. 2.–Tener domicilio social y fiscal en Baztan. 3.–Estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social y no estar en deuda
con el Ayuntamiento de Baztan....
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 295681

Ayuntamiento de Berriozar
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas para el
aprendizaje de Euskera curso 20202021 (cursos realizados entre julio de
2020 y junio de 2021)
BON de 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar beca
para estudiar euskera las personas que
reúnan las siguientes condiciones: a)
Ser mayores de 16 años. b) Estar empadronada en Berriozar o trabajar como
autónomo o en una microempresa cuya
sede social esté en Berriozar. c) No podrán tomar parte en esta convocatoria
las p...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de noviembre de 2020 - Hasta el 15 de
julio de 2021
Referencia: 315603

Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para
impulsar el uso del euskera en la
imagen pública de los establecimientos comerciales en 2021
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: El Ayuntamiento de Berrioplano concederá subvenciones a los
comercios establecidos en el municipio
que utilicen el euskera en su imagen
pública (rotulación exterior e interior,
vehículos comerciales, web, blogs y
aplicaciones digitales),
Plazo final de presentación: Hasta el
17 de diciembre de 2021
Referencia: 318663

Convocatoria de ayudas sociales individuales destinadas a proporcionar
mediante la utilización de bonotaxi,
un medio alternativo de transporte
adaptado a personas afectadas por

Convocatoria pública de subvenciones para el aprendizaje de euskera:
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Beneficiarios: Beneficiarios: personas
y familias de la Cendea de Olza/Oltza
Zendea que presenten dificultades contrastadas para hacer frente a una situación de emergencia
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317854

graves dificultades de acceso al
transporte colectivo durante 2021
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Ayudas individuales,
subvenciones, en forma de tarjeta bonotaxi, destinadas a personas con discapacidad con dificultades de utilización del
transporte urbano colectivo para la utilización de un medio de transporte adaptado (taxi). Esta convocatoria estará
siempre condicionada al desarrollo de la
acc...
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 8 de octubre de 2021
Referencia: 319831

Ayuntamiento de Cintruénigo
Provincia: Navarra.
Subvenciones para la realización de
actividades culturales, deportivas y
de ocio para 2021
BDNS de 28 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319603

Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones Locales para la organización de actividades 2018
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297521

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Provincia: Navarra.
Convocatoria para la concesión de
subvenciones a personas o unidades
familiares en situación de emergencia
de la zona básica de Estella para el
año 2021
BDNS de 16 de febrero de 2021
Beneficiarios: Beneficiarias: unidades
familiares en situación de emergencia
social de la zona básica de Estella (Estella-Lizarra, Munian-Aberin y Morentin).
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317610

Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea
Provincia: Navarra.
Convocatoria de las ayudas individuales dirigidas a proporcionar un
medio alternativo de transporte accesible para personas afectadas por
dificultades de movilidad
BDNS de 5 de marzo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: vecinos
de la Cendea de Olza afectados por dificultades de movilidad.
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318046

Convocatoria de ayudas para el fomento de actividades juveniles 2021
BDNS de 23 de marzo de 2021
Beneficiarios: •Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas, las asociaciones,
personas a título individual o cualesquiera otras entidades, sin ánimo de
lucro, cuyo ámbito de actuación sea el
municipio de Estella-Lizarra y cumplan
el objeto de este programa.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A
LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN
DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA, DE AYUDA ECONÓMICA
DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL A PERSONAS Y/O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
BDNS de 26 de febrero de 2021
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Plazo final de presentación: Desde el
23 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
octubre de 2021
Referencia: 318501

Referencia: 319738
Ayuntamiento de Garínoain
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvención de ayudas a las familias para 2021
BON de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán acogerse a las
subvenciones de esta convocatoria vecindad de Garínoain, conforme a los
requisitos establecidos en la base quinta
de la Ordenanza reguladora de estas
subvenciones
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 319109

Ayuntamiento de Esteribar
Provincia: Navarra.
Convocatoria para la concesión de
subvenciones para actividades socioculturales y promoción del euskera,
año 2021
BON de 24 de febrero de 2021
Beneficiarios: Para Asociaciones que
realicen actividades sociales y culturales, que estén dirigidas a la población de
Esteribar y que fomenten la participación en la vida pública de Esteribar a
nivel social, asociativo, cultural o lúdico. Así como actividades cuyo objeto
sea la promoción de la igualdad o la
promo...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 317785

Ayuntamiento de Huarte/Uharte
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones, dirigidas a grupos y asociaciones locales
para la organización de actividades y
proyectos en el ámbito de la cultura,
educación, igualdad, euskera y juventud
BDNS de 16 de abril de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
16 de abril de 2021 - Hasta el 17 de
mayo de 2021
Referencia: 319197

Convocatoria de concesión de subvenciones para fiestas patronales concejos tutelados año 2021
BDNS de 25 de febrero de 2021
Beneficiarios: Las asociaciones o colectivos de carácter social y cultural, o
vecinos/as establecidos en el Valle de
Esteribar, sin ánimo de lucro que realicen actividades de forma continuada
para el Valle de Esteribar que no sean
discriminatorias y estén abiertas a los/as
vecinos/as del valle
Plazo final de presentación: Desde el
25 de febrero de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 317807

Convocatoria para la subvención de
bonos de consumo en establecimientos de Huarte
BDNS de 13 de octubre de 2020
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 315222
Ayuntamiento de Mendavia
Provincia: Navarra.
Acuerdo del Pleno Municipal de 20 de
junio de 2017, por el que se aprueba
la convocatoria para la concesión de
la ayuda económica municipal por el
nacimiento o adopción de hijos
BDNS de 28 de agosto de 2017
Beneficiarios: Ver Bases Reguladoras.
Uno, al menos, de los progenitores de-

Ayuntamiento de Galar
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones a la
cooperación internacional 2021.
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de junio de 2021
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berá estar empadronado en Mendavia
con una antelación mínima de un año
ininterrumpido a la fecha del nacimiento o adopción.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 294282

fesionales y/o autónomos/as, que contraten a personas que, cumpliendo el
requisito señalado en la Base 1.-3 de la
presente...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
26 de enero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317266

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 Orkoien
Provincia: Navarra.
Convocatoria municipal reguladora
de las ayudas para el apoyo a procesos de inclusión social y/o emergencia
social (SSB Orkoien)
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: unidades
familiares empadronadas en cualquiera
de las localidades de la zona básica del
Servicio Social de Orkoien para la concesión de ayudas de apoyo a procesos
de inclusión social y/o de emergencia
social.
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 318201

Ayuntamiento de Odieta
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones del
ayuntamiento de Odieta por la práctica de actividades deportivas durante
el ejercicio 2021
BDNS de 25 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas establecidas en las
presentes Bases Reguladoras las personas físicas que estén empadronadas en
el municipio de Odieta con una antigüedad igual o superior a dos años a contar
desde la fecha de entrada en vigor de la
presente Convocatoria. En el caso de los
m...... Consultar bases
Plazo final de presentación: Hasta el
15 de diciembre de 2021
Referencia: 317265

Convocatoria de ayudas municipales
para la realización de actividades extraescolares socioeducativas, deportivas y culturales 2020-2021
BDNS de 27 de octubre de 2020
Beneficiarios: 1- Podrán ser beneficiarios/as de la prestación los/as menores
de edades comprendidas entre 4 y 12
años, cuya unidad familiar esté empadronada en Orkoien 6 meses antes de la
solicitud. 2- Que la actividad no cuente
con oferta propia del Ayuntamiento en
sus actividades o que la actividad no
haya sal...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de octubre de 2020 - Hasta el 30 de
junio de 2021
Referencia: 315582

Convocatoria de subvenciones a la
contratación para fomento del empleo
2021
BDNS de 25 de enero de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas establecidas en las
presentes Bases Reguladoras las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as individuales, pro-

Convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades extraescolares centros públicos durante curso
2020-2021
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BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria de Orkoien
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319834

BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de la subvención: a) Comunidades de
Propietarios b) Propietarios únicos de
edificios c) Comunidades de bienes de
los edificios afectados d) Cualquier otra
persona o entidad que se encuentre en la
situación que fundamenta la concesión
de la subvención. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318667

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de promoción
del euskera 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 27 de
mayo de 2021
Referencia: 319535

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para gastos de mantenimiento del
sector de hostelería y alojamientos
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 15 de
octubre de 2021
Referencia: 319227

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinada a proyectos de colectivos
LGTBI 2021
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319381

Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de prestaciones
económicas a familias con niños/as de
0 a 12 años, o hasta 16 años si presentan discapacidad, por razones de conciliación de vida laboral, familiar y
personal. Año 2017
BDNS de 9 de mayo de 2017
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación,
siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291795

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A REGULAR LA SUBSIDIACIÓN DE ALQUILERES A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CRISIS O QUE VIVEN EN INFRAVIVIENDA, VIVIENDA INADECUADA Y OTRAS
SITUACIONES.
BDNS de 8 de enero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
9 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317022

Convocatoria de subvenciones destinadas a proporcionar, mediante la
utilización de bonotaxi, un medio alternativo de transporte adaptado a
personas afectadas por graves disca-

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para subvencionar honorarios técnicos de redacción y gestión de proyectos de intervención global
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pacidades en su movilidad para el año
2021
BDNS de 31 de diciembre de 2020
Beneficiarios:
Plazo final de presentación: Desde el
4 de enero de 2021 - Hasta el 31 de octubre de 2021
Referencia: 316948

cios incluidos en el ámbito del Área de
Rehabilitación Preferente del Casco
Antiguo U.I. XVIII Casco Antiguo del
Plan Municipal de Pamplona. Ver texto.
Plazo final de presentación: Desde el
27 de marzo de 2021 - Hasta el 29 de
octubre de 2021
Referencia: 318665

Convocatoria de subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada, destinadas a la concesión de prestaciones económicas directas a personas y/o situación de emergencia social
BDNS de 8 de enero de 2021
Beneficiarios: Regular la concesión de
subvenciones, en materia de servicios
sociales, destinadas a la concesión de
prestaciones económicas directas a personas y/o familias en situación de emergencia social, y necesidad, que reúnan
las condiciones y requisitos establecidos
en los apartados B.3) y D) de esta con...
Plazo final de presentación: Desde el
9 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 317023

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
de bonos descuento para incentivar el
consumo en comercios, hostelería y
servicios.
BDNS de 30 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán participar en esta
convocatoria todos los comercios y negocios de Pamplona que reúnan los requisitos señalados en el apartado D de
esta convocatoria. Para adherirse al sistema la persona titular del establecimiento adherido debe tener la consideración de autónomo o pyme (pequeña y
mediana emp...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 318735

CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA, PARA LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA,
AÑO 2021.
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
7 de mayo de 2021 - Hasta el 22 de octubre de 2021
Referencia: 319836

Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro
para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre
mujeres y hombres para 2021
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
mayo de 2021
Referencia: 319380
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
entidades sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos de promoción del euskera
BDNS de 12 de abril de 2019
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las cir-

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para subvencionar honorarios de redacción de anteproyectos de rehabilitación de edificios en Casco Antiguo
para 2021
BDNS de 26 de marzo de 2021
Beneficiarios: Ser Comunidad de Propietarios o propietarios únicos de edifi337

Ayudas, Subvenciones Becas y Premios

cunstancias previstas, siempre que no
estén incursas en ninguna de las causas
de prohibición establecidas en el artículo 1...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305514

destinada a la creación de empresas
por parte de jóvenes emprendedores
y emprendedoras en 2021.
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 10 de
octubre de 2021
Referencia: 318233

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
para regular la concesión de subvenciones destinadas a la concesión de
prestaciones económicas para alimentación en comedores escolares
enero/junio 2021
BDNS de 19 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación,
siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Desde el
20 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
junio de 2021
Referencia: 319228

Convocatoria de Subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a la realización de proyectos de cooperación de desarrollo local
con entidades locales del sur, año
2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación,
siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 299518
Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro
para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre
mujeres y hombres para 2018
BDNS de 23 de febrero de 2018
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación,
siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 297261

Convocatoria de subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada, destinadas a la realización de actuaciones puntuales de sensibilización, 2021
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación
que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a continuación,
siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas e...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 20 de septiembre de 2021
Referencia: 319740

Ayuntamiento de Peralta/Azkoien
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas sociales y de
emergencia
BON de 9 de enero de 2017

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada
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Beneficiarios: Serán requisitos indispensables para poder recibir subvención: a) Ser mayor de 18 años o estar
emancipado/a legalmente o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal de
emancipación. b) La persona solicitante
deberá tener residencia efectiva y estar
empadronada con una antigüedad igual
o superio...
Plazo final de presentación: Desde el
10 de enero de 2017
Referencia: 289819

A APOYAR EL MANTENIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
EN EL CONTEXTO DE LA
EMERGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA PROVOCADA POR LA
CRISIS SANITARIA COVID-19 Y
LA DECLARACIÓN DEL ESTADO
DE ALARMA
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
quienes que reúnan los siguientes requisitos: a) Los establecimientos de hostelería y restauración dados de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas
válidamente constituidas en el momento
de presentación de la solicitud que ejerzan una actividad económica en el término...
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319536

Ayuntamiento de San Adrián
Provincia: Navarra.
Convocatoria para la concesión de
subvenciones para la organización de
actividades comerciales y turísticas
sin ánimo de lucro durante 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319569

Convocatoria para la concesión de
subvenciones para la organización de
actividades culturales durante 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones destinadas a la realización de
proyectos y/o actividades culturales, la/s
persona/as y entidades siguientes sin
ánimo de lucro domiciliadas en San
Adrián que realicen proyectos y/o actividades de interés municipal que reúnan
los requisitos.... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319573

Convocatoria para la concesión de
subvenciones para la organización de
proyectos y actividades de bienestar y
acción social, sin ánimo de lucro, durante 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319539
Convocatoria para la concesión de
subvenciones para la organización de
actividades deportivas sin ánimo de
lucro durante 2021
BDNS de 27 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
28 de abril de 2021 - Hasta el 18 de
mayo de 2021
Referencia: 319571

Ayuntamiento de Tafalla
Provincia: Navarra.
Ayudas económicas, en régimen de
evaluación individualizada, destinadas a personas y/o familias en situación de emergencia social durante
2021
BDNS de 5 de febrero de 2021

CONVOCATORIA DE AYUDAS
EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS
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Beneficiarios: Beneficiarios: personas
empadronadas en Tafalla, que estén
incluidas en algún programa del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de
Tafalla y que carezcan de medios económicos propios suficientes y faltos de
una apoyatura socio-familiar con la que
hacer frente a la situación planteada,
sobrevenid...
Plazo final de presentación: Desde el
6 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 317440

para la concesión de ayudas en especie a personas y/o familias en situación de emergencia social
BDNS de 24 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Pueden beneficiarse de
estas ayudas, personas individuales y/o
unidades familiares en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. El
acceso a las prestaciones económicas
municipales no viene determinado exclusivamente por el baremo económico.
Prevalecerán criterios técnicos de prevención,...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 316772

Ayuntamiento de Tudela
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones a entidades de
participación social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos y/o actividades de prevención, promoción y
cooperación social
BDNS de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316977

Concesión de ayudas para fomentar
la utilización de la fibra óptica
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
1 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
mayo de 2021
Referencia: 317704
Ayudas al alquiler y adquisición de
locales por personas emprendedoras
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Para ser beneficiarias de
las ayudas, tanto las personas físicas
como las jurídicas habrán de poner en
marcha un negocio o actividad económica de nueva implantación en un local
ocupado en régimen de alquiler o del
que hayan adquirido la plena propiedad.
La actividad podrá tener carácter industri...
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021
Referencia: 318213

Ayuntamiento de Valle de
Egüés/Eguesibar
Provincia: Navarra.
Convocatoria y bases reguladoras de
ayudas al alquiler y adquisición de
locales por personas emprendedoras
del Valle de Egüés
BDNS de 12 de febrero de 2019
Beneficiarios: Sólo podrán beneficiarse
de las ayudas contempladas en las presentes bases las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos
establecidos en las mismas. Las personas físicas deberán cumplir con los requisitos de capacidad exigida legalmente para el desarrollo de la actividad de
que se...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 303871

Convocatoria de ayudas y bases para
fomento del autoempleo en el año
2021
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios:... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 31 de
octubre de 2021

Bases reguladoras para la concesión
de prestaciones económicas directas y
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Referencia: 318212

Convocatoria de subvenciones a la
contratación para fomento de empleo
y autoempleo
BDNS de 13 de abril de 2021
Beneficiarios: ... Consultar bases
Plazo final de presentación: Desde el
14 de abril de 2021 - Hasta el 14 de
junio de 2021
Referencia: 319112

Ayuntamiento de Valtierra
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas, en régimen
de evaluación individualizada, destinadas a comerciantes, servicios y hostelería
BDNS de 5 de enero de 2021
Beneficiarios: Esta ayuda va dirigida a
negocios que ejerzan actividades empresariales o profesionales, siempre y
cuando estuviesen dados de alta en el
IAE de Valtierra en la fecha de la publicación de la OF 57/2020
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 316978

Ayuntamiento de Villava/Atarrabia
Provincia: Navarra.
Ayudas extraordinarias a titulares de
actividades de hostelería con local
abierto al público en VillavaAtarrabia
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Esta ayuda va dirigida a
titulares de actividades económicas de
alta en el padrón del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE) de Villava-Atarrabia y que su actividad corresponda a alguno de los epígrafes del
IAE recogidos en las Actividades de
hostelería, con carácter general la agrupación 67, g...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de abril de 2021 - Hasta el 12 de
mayo de 2021
Referencia: 319839

Ayuntamiento de Viana
Provincia: Navarra.
Convocatoria de ayudas para emergencia social en 2021
BON de 4 de diciembre de 2020
Beneficiarios: Beneficiarios: podrán ser
beneficiarios/as de estas ayudas de
emergencia individuos, familias o unidades familiares de convivencia, en
situaciones de exclusión social o en
riesgo de estarlo y que cumplan los requisitos establecidos en la base 4..
https://www.infosubvenciones.es/bdnstr
ans/GE/es/conv...
Plazo final de presentación: Desde el
1 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316437

Subvenciones para regeneración urbana
BDNS de 6 de mayo de 2021
Beneficiarios: Según tipo de ayuda.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 319838

Ayudas económicas para alimentación en centros escolares curso 20202021
BDNS de 29 de septiembre de 2020
Beneficiarios: Podrán solicitar las presentes ayudas municipales las unidades
familiares que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta.
Plazo final de presentación: Desde el
1 de septiembre de 2020 - Hasta el 31
de mayo de 2021
Referencia: 314939

Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur
Nagusia
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para el
uso del euskera en la rotulación de
establecimientos comerciales
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar todos y
todas las comerciantes de Zizur Mayor
que utilicen el euskera en la rotulación
de su establecimiento (rotulación en
fachadas, escaparates, toldos y vehículos comerciales).
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Plazo final de presentación: Hasta el
30 de noviembre de 2021
Referencia: 319382

Plazo final de presentación: Desde el
5 de enero de 2021 - Hasta el 31 de diciembre de 2021
Referencia: 316944

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Zizur Mayor, de 30 de marzo de
2017, por el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas
desempleadas en el año 2017
Beneficiarios: Empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, que contraten
personas desempleadas inscritas en las
Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y empadronadas en Zizur Mayor, (con una antigüedad mínima de empadronamiento
de un año) y que reúnan los requisitos y
las condiciones q...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 291935

Convocatoria de subvenciones para la
rehabilitación de edificios y regeneración urbana 2021
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Personas o entidades
solicitantes que cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en la
Base 5.ª de la Convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
12 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318206
Convocatoria pública de ayudas económicas para la realización de cursos
de euskera. Curso 2020-2021
BDNS de 22 de abril de 2021
Beneficiarios: Personas del municipio
que deseen participar en cursos de euskera, para lo cual deberán cumplir los
requisitos de: ser mayores de 16 años,
estar empadronadas en Zizur Mayor con
una antigüedad mínima de 1 año a contar desde la fecha de solicitud de la ayuda, y mientras dure el curso por el que
se sol...
Plazo final de presentación: Desde el
23 de abril de 2021 - Hasta el 24 de
septiembre de 2021
Referencia: 319383

Convocatoria de ayudas de bono-taxi
para personas afectadas por graves
discapacidades de movilidad
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: podrán
obtener la condición de beneficiaria las
personas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención, y en las que concurran las
circunstancias previstas en el punto 5 de
la convocatoria
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 317705

Convocatoria de subvenciones para
apoyo y fomento del autoempleo.
Proyecto Inicia 2021
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios:. Trabajadoras y trabajadores autónomos, que hayan comenzado
la actividad empresarial durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto
de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
Deberán reunir y mantener, en función
de las actividades objeto de subvención,
todos los requisitos durante los ejercicios...

Convocatoria pública de subvenciones en régimen de evaluación individualizada, para la concesión de prestaciones económicas a personas y/o
familias en situación de emergencia
social para 2021
BDNS de 4 de enero de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: podrán ser
beneficiarias de estas ayudas las unidades familiares de convivencia y personas individuales en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo que
cumplan los siguientes requisitos establecidos en la base 6 de la convocatoria
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Plazo final de presentación: Desde el
20 de febrero de 2021 - Hasta el 30 de
octubre de 2021
Referencia: 317707

Ayudas económicas para niñas/os y
jóvenes que han participado en campamentos de verano en euskera
BDNS de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios y objeto:
las bases de esta convocatoria tienen
como objeto subvencionar los gastos
que origina la participación en campamentos en euskera. Esta convocatoria
incluye los campamentos que se lleven
a cabo dentro del 2021 y que tengan las
siguientes características: a) Ser campament...
Plazo final de presentación: Hasta el
30 de septiembre de 2021
Referencia: 318226

Convocatoria de ayudas de apoyo a
procesos de inclusión social y/o emergencia social
BDNS de 19 de febrero de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios: podrán ser
beneficiarias de estas ayudas las unidades familiares de convivencia y personas individuales en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo que
cumplan los requisitos de la base 4 de
esta convocatoria.
Plazo final de presentación: Desde el
20 de febrero de 2021 - Hasta el 31 de
diciembre de 2021
Referencia: 317708

Convocatoria de subvenciones para la
realización de cursos técnicos o sobre
lenguas minorizadas
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios y objeto:
se subvencionarán la matrícula de cursos realizados durante el año 2021, en
los siguientes casos: a) Los realizados
en euskera, cualquiera que sea el tema.
b) Los que estén relacionados con la
normalización o sociolingüística del
euskera o de lenguas minorizadas. No
se sub...
Plazo final de presentación: Hasta el
18 de diciembre de 2021
Referencia: 318217

Mancomunidad de Sakana
Provincia: Navarra.
Convocatoria de subvenciones para
rotulación en euskera
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: La finalidad de estas
bases es regular el modo en que la Mancomunidad de Sakana concede subvenciones a establecimientos comerciales,
de hostelería y sociedades que coloquen
rótulos en euskera
Plazo final de presentación: Desde el
11 de marzo de 2021 - Hasta el 30 de
noviembre de 2021
Referencia: 318216

Mancomunidad de Servicios Sociales
de la Zona de Peralta
Provincia: Navarra.
Subvención de ayudas de emergencia
social
BDNS de 22 de marzo de 2021
Beneficiarios: Subvencionar a las personas y familias de las localidades de
Falces, Funes, Marcilla y Peralta, que
por presentar carencias contrastadas de
tipo económico muestran serias dificultades para cubrir necesidades básicas de
integración social, creando a través de
las prestaciones económicas instrumentos...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 318486

Convocatoria de subvenciones para la
euskaldunización de personas adultas
en euskaltegis
BDNS de 11 de marzo de 2021
Beneficiarios: Beneficiarios y objeto:
regular las subvenciones que se conceden a los euskaltegis de Sakana que
trabajan en la euskaldunización de personas adultas. La presente convocatoria
tomará en consideración los cursos que
se realicen durante el año 2021
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de diciembre de 2021
Referencia: 318215
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Resolución de 28 de marzo de 2019,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocan becas para participar en el programa Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en Soria
Beneficiarios: Alumnos que en el curso
escolar 2018/2019 estén cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria en centros docentes españoles sostenidos con fondos
públicos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305253

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Concedidas por la Administración
Local
Cabildo Insular de la Gomera
Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de 22 de abril de 2021, del
Presidente, por la que se convoca
concurso público para la solicitud de
Auxilios a Proyectos de obras Hidráulicas de Iniciativa Privada para
la anualidad 2021
BDNS de 3 de mayo de 2021
Beneficiarios: Los auxilios irán destinados a las Comunidades de Regantes y
Usuarios de Agua de la Isla de La Gomera, que justifiquen interés en ejecutar
obras definidas en el artículo 1 de las
bases reguladoras y que cumplan los
requisitos indicados en el artículo 6 de
las bases reguladoras.
Plazo final de presentación: Desde el
4 de mayo de 2021 - Hasta el 5 de julio
de 2021
Referencia: 319719

TOLEDO
Concedidas por la Administración
General del Estado
Ministerio de Hacienda
Resolución de 24 de febrero de 2021
de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que
se convocanayudas a la rehabilitación
de locales comerciales en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
BOE de 12 de marzo de 2021
Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en estas
bases las personas físicas o jurídicas,
titulares de actividades ejercidas en los
locales citados el artículo 8 de las presentes bases, con independencia de su
condición de propietario, arrendatario o
usufructuario. En los supuestos en...
Plazo final de presentación: Desde el
13 de marzo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 318227

SORIA
Concedidas por la Administración
General del Estado
Ministerio de Educación y Formación
Profesional
Resolución de 28 de marzo de 2019,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocan becas para participar en el programa Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en Soria
Beneficiarios: Alumnos que en el curso
escolar 2018/2019 estén cursando enseñanzas de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria en centros docentes españoles sostenidos con fondos
públicos.
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 305254

Resolución de 24 de febrero de 2021
de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que
se convocan ayudas a la rehabilitación de edificios no residenciales en el
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casco histórico de Toledo en régimen
de concurrencia competitiva
BOE de 18 de marzo de 2021
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios
de las ayudas reguladas en las presentes
bases, los siguientes: a) Los propietarios, personas físicas, de inmuebles
completos o de unidades privativas,
ocupados o vacíos, o en régimen de
arrendamiento. b) Los arrendatarios o
titulares de derecho de uso, personas
físicas, d...
Plazo final de presentación: Desde el
19 de marzo de 2021 - Hasta el 28 de
mayo de 2021
Referencia: 318382

Reina de la Universidad de CastillaLa Mancha. Año 2021
BDNS de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas los miembros del personal docente e investigador de la Facultad de
Ciencias Sociales de Talavera de la
Reina, es decir, los funcionarios de los
cuerpos docentes universitarios y el
personal docente e investigador permanente y/o contratado, en situación activa
en la fech...
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
noviembre de 2021
Referencia: 317768

Concedidas por la Administración
Autonómica

VALENCIA
Concedidas por la Administración
Autonómica

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA
Comunidad Autónoma: Castilla-La
Mancha.
08/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de ayudas para la mejora de la calidad del profesorado de la Facultad de
Ciencias Sociales de Talavera de la
Reina de la Universidad de CastillaLa Mancha. Año 2021.
BDNS de 23 de febrero de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas el personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina durante el año correspondiente a la convocatoria de la presente ayuda y en situación
activa en la fecha de finalización de
presentación de solicitudes.
Plazo final de presentación: Desde el
24 de febrero de 2021 - Hasta el 1 de
noviembre de 2021
Referencia: 317769

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana.
Resolución de 21 de diciembre de
2020, de la vicerectora d'Estudis i
Política Lingüística, por la cual se
convocan los Premios Fernando Sapiña 2021 a la calidad lingüística en la
elaboración de materiales docentes en
valenciano y en inglés.
DOCV de 18 de enero de 2021
Beneficiarios: Personal docente e investigador de la Universitat de València.
Plazo final de presentación: Desde el
19 de enero de 2021 - Hasta el 15 de
noviembre de 2021
Referencia: 317151
Resolución de 21 de diciembre de
2020, de la vicerrectora de Estudios y
Política Lingüística, por la cual se
convoca la concesión de ayudas para
actividades que contribuyan a dinamizar el uso del valenciano en la Universitat de València durante el año
2021.
BDNS de 15 de enero de 2021

08/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria
de ayudas para el apoyo a la difusión
de la investigación en la Facultad de
Ciencias Sociales de Talavera de la
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Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, tanto si pertenecen a la comunidad
universitaria como si no, cuyas actividades tengan incidencia sobre la comunidad universitaria.
Plazo final de presentación: Desde el
19 de enero de 2021 - Hasta el 26 de
noviembre de 2021
Referencia: 317152

tes y cuyo domicilio social esté fijado
en Quart de Poblet, la actividad se desarrolle principalmente en este municipio
o, excepcionalmente, aquellas otras en
la...
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 25 de mayo de 2021
Referencia: 319746

Concedidas por la Administración
Local

VALLADOLID
Concedidas por Administraciones
Internacionales

Ajuntament de Castelló
Provincia: València/Valencia.
Resolución de 15 de abril de 2020, del
Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, por la que se convoca la concesión de prestaciones económicas individualizadas en concepto de necesidades básicas y prestaciones económicas de infancia para hacer frente al
impacto social de la Covid-19
DOCV de 27 de abril de 2020
Beneficiarios: a) Personas individuales
o núcleos familiares residentes y empadronados al municipio de Villanueva de
Castellón, no incursos en prohibiciones
del artículo 13 de la Ley general de
subvenciones y con renta per cápita no
superior a la establecida en la Instrucción que anualmente publica la Dirección Ge...
Plazo final de presentación: Abierto
Referencia: 311419

Universidad de Valladolid
Resolución de 6 de mayo de 2021, del
Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan ayudas de excelencia para estudiantes Erasmus+/Internacional de la Uva y
Erasmus Prácticas para el curso
2020-21.
BDNS de 7 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán beneficiarse de
estas ayudas los estudiantes de la Universidad de Valladolid o de una universidad socia que se encuentren matriculados en estudios de nivel de grado y/o
máster y/o doctorado (según se especifique en la correspondiente convocatoria) conducentes a la obtención de un
título de ca...
Plazo final de presentación: Hasta el
31 de mayo de 2021
Referencia: 319992

Ayuntamiento de Quart de Poblet
Provincia: València/Valencia.
22 de abril de 2021, del Ayuntamiento
de Quart de Poblet, de convocatoria
de subvenciones en concurrencia
competitiva para entidades sociales
de Quart de Poblet por el desarrollo
de proyectos de intervención social
para el año 2021
DOCV de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Podrán solicitar estas
ayudas las entidades sociales sin ánimo
de lucro, debidamente legalizadas e
inscritas en los registros correspondien-

Concedidas por la Administración
Autonómica
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Resolución de 29 de abril de 2021, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan las
ayudas económicas para estudiantes
de la Universidad de Valladolid con
especiales dificultades socioeconómicas o con otras circunstancias sociales
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que interfieran en la continuidad de
sus estudios para el curso 2020-2021.
BDNS de 4 de mayo de 2021
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad de Valladolid matriculados en
el curso académico 2020-2021 en enseñanzas Grado y Másteres oficiales y a
estudiantes de tercer ciclo.
Plazo final de presentación: Desde el
5 de mayo de 2021 - Hasta el 24 de mayo de 2021
Referencia: 319755
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de
la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito
nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de
ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE de 2 de Octubre de 2015.
Artículo 30. Cómputo de plazos
1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,

cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles
todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado.
8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de
las mismas.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. BOE de 23 de junio de 2007. (Derogada por ley 39/2015. En lo relativo a
registro electrónico sigue vigente hasta que produzcan efectos las disposiciones de la
ley relativas a registro)
Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial
de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de
presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo
24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará,
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella,
los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo
caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos,
su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios
de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual
de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de soli-

citudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los
así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil
para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día
hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y
hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil
siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no
esperar nunca al último día de plazo.

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes» estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.
…
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 16. Registros.
…
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
…
Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del
Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:

«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior
izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de
la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el
empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo
de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a
cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante
el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y
minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

Buscador de ayudas, subvenciones, becas y premios

Boletín quincenal de ayudas, subvenciones, becas y premios:

APP AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES,
BECAS Y PREMIOS
El Punto de Acceso General pone a tu disposición una nueva aplicación móvil (app) oficial y
gratuita de búsqueda de ayudas económicas, subvenciones, becas y premios.
Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone). Desde esta app podrás:


Acceder a toda la información grabada en nuestra base de datos de ayudas,
subvenciones becas y premios.



Buscar convocatorias directamente por palabras clave o utilizar el filtro para
seleccionar tus preferencias.



Recibir notificaciones cuando haya nuevas convocatorias que cumplan los criterios
de la búsqueda guardada



Compartir las convocatorias a través de los canales habituales (twitter, e-mail,
whatsapp…)
Pincha en la siguiente imagen para acceder a la página desde donde puedes descargarla

